
 

 
 
 

CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 2014 

 



 

 

 



 

 
 
 

TOMO I RESULTADOS GENERALES 
 



 

 

 



 

 
i 
 

TOMO I RESULTADOS GENERALES 
CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 3 

RESUMEN EJECUTIVO 9 

I.1 PANORAMA ECONÓMICO 13 

I.1.1 Panorama Internacional 13 

I.1.1.1 Evolución de la Economía 2014 14 

I.1.1.2 Precios Internacionales del Petróleo 16 

I.1.2 Panorama Económico Nacional 16 

I.1.2.1 Evolución del PIB 17 

I.1.2.2 Exportaciones 19 

I.1.2.3 Inversión Extranjera Directa 19 

I.1.2.4 Remesas Familiares 20 

I.1.2.5 Empleo 20 

I.1.2.6 Inflación y Tipo de Cambio 21 

I.1.3 Panorama Económico del Distrito Federal 23 

I.1.3.1 Industria de la Construcción 23 

I.1.3.2 Industria manufacturera 24 

I.1.3.3 Comercio interno 25 

I.1.3.4 Inversión Extranjera Directa 25 

I.1.3.5 Ingresos por Remesas Familiares 26 

I.1.3.6 Empleo 27 

I.1.3.7 Inflación 28 

I.2 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 33 

I.2.1 Ingresos Presupuestarios 33 

I.2.1.1 Política de Ingresos 41 

I.2.1.2 Ingresos del Sector Público Presupuestario 42 

I.2.1.3 Ingresos del Sector Gobierno 43 

I.2.1.4 Ingresos de Origen Federal 82 

I.2.1.5 Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero 85 

I.2.2 Gastos Presupuestarios 98 

I.2.2.1 Política de Gasto 98 

I.2.2.2 Gasto Neto del Sector Público Presupuestario 99 



 

 
ii 
 

I.2.2.3 Gasto Programable 101 

1.2.2.3.1 Clasificación Económica del Gasto Programable 101 

1.2.2.3.2 Clasificación Administrativa 119 

1.2.2.3.3 Clasificación Funcional 143 

1.2.2.3.4 Principales Acciones por Eje Estratégico del PGDDF 2013-2018 144 

I.2.2.4 Asignaciones Presupuestarias a los Órganos de Gobierno y Autónomos 167 

I.2.2.5 Gasto No Programable 168 

I.2.2.6 Igualdad de Género 169 

I.2.3 Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal 177 

1.2.4 Deuda Pública 182 

I.2.4.1 Política de Deuda 182 

I.2.4.2 Saldo de la Deuda 184 

I.2.4.3 Endeudamiento Neto 187 

I.2.4.4 Costo Financiero de la Deuda 188 

1.2.5 Resultados de las Finanzas Públicas 190 

1.2.5.1 Indicadores de Postura Fiscal 190 

1.2.5.2 Resultado de las Finanzas Públicas 194 

I.3 INFORMACIÓN ADICIONAL CONSIDERADA EN LA NORMATIVIDAD LOCAL DEL D. F. 
DURANTE EL 2014 205 

I.3.1 Remanentes de Ejercicios Anteriores 205 

I.3.2 Constitución, Modificación o Extinción de los Fideicomisos Públicos 205 

I.3.3 Contratos cuya Ejecución Comprende más de un Ejercicio Fiscal 205 

SIGLAS, ABREVIATURAS Y UNIDADES DE MEDIDA 217 

 



 

 
iii 
 

BANCO DE INFORMACIÓN 

1. APÉNDICE ESTADÍSTICO 

1.1 Ingreso 

1.1.1 Ingresos Netos del Sector Público Presupuestario del D. F.

1.1.2 Ingresos Netos del Sector Gobierno

1.1.3 Impuestos 

1.1.4 Derechos 

1.1.5 Productos 

1.1.6 Aprovechamientos 

1.1.7 Participaciones en Ingresos Federales

1.1.8 Ingresos Netos en Clasificación Económica del Sector Paraestatal No Financiero

1.1.9 Ingresos Netos en Clasificación Administrativa del Sector Paraestatal No Financiero 

1.2 Gasto 

1.2.1 Gasto Neto en Clasificación Económica del Sector Público Presupuestario del D. F 

1.2.2 Gasto Neto en Clasificación Administrativa del Sector Público Presupuestario del D. F. 

1.2.3 Gasto Neto en Clasificación Económica del Sector Gobierno

1.2.4 Gasto Neto en Clasificación Administrativa del Sector Gobierno.

1.2.5 Gasto Neto en Clasificación Económica de la Administración Pública Centralizada 

1.2.6 Gasto Neto en Clasificación Administrativa de la Administración Pública Centralizada 

1.2.7 Gasto Programable en Clasificación Económica de las Delegaciones

1.2.8 Gasto Programable en Clasificación Administrativa de las Delegaciones

1.2.9 Gasto Neto en Clasificación Económica del Sector Paraestatal No Financiero

1.2.10 Gasto Neto en Clasificación Administrativa del Sector Paraestatal No Financiero

1.2.11 Gasto Neto en Clasificación Económica del Sector Público Presupuestario del D. F. (Comparativo 2013-2014)

1.2.12 Presupuesto por Función de Gasto 

1.2.13 Destino de los Remanentes 

1.3 Resultado Presupuestal 

1.3.1 Balance Presupuestal del Sector Público Presupuestario del D. F.

1.3.2 Balance Presupuestal del Sector Gobierno

1.3.3 Balance Presupuestal del Sector Paraestatal No Financiero 

1.3.4 Resultado Presupuestal del Sector Paraestatal No Financiero

1.4 Resultados Programático-Presupuestales del Sector Público Presupuestario del Distrito Federal 
(Avance por Eje Estratégico del PGDDF) 

1.4.1 Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades

1.4.1.1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

1.4.1.2 Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana

1.4.1.3 Desarrollo Económico Sustentable 

1.4.1.4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura



 

 
iv 
 

1.4.1.5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

1.4.2 Delegaciones 

1.4.2.1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

1.4.2.2 Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana

1.4.2.3 Desarrollo Económico Sustentable 

1.4.2.4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura

1.4.2.5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

1.4.3 Órganos de Gobierno 

1.4.4 Órganos Autónomos 

1.4.5 Gasto No Programable 

2. ESTADOS ANALÍTICOS DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

2.1 Por Capítulo de Gasto 

2.2 Por Unidad Responsable del Gasto 

2.3 Por Clave Presupuestal 

2.4 Por Clave Presupuestal (Capítulo 4000)

  

TOMO II INFORMACIÓN CONTABLE 

II.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL DISTRITO FEDERAL

II.1.1 Estado de Situación Financiera 

II.1.2 Estado de Actividades 

II.1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública

II.1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

II.1.5 Estado de Flujos de Efectivo 

II.1.6 Notas a los Estados Financieros Consolidados

 

TOMO III PODER EJECUTIVO 

 INTRODUCCIÓN 

III.1 INFORMACIÓN CONTABLE 

III.1.1 Estado de Situación Financiera 

III.1.2 Estado de Actividades 

III.1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública

III.1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

III.1.5 Estado de Flujos de Efectivo 

III.1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

III.1.7 Estado Analítico del Activo 

III.1.8 Notas a los Estados Financieros 



 

 
v 
 

III.1.9 Informe Sobre Pasivos Contingentes

III.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

III.2.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo y Clase

III.2.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

III.2.2.1 Clasificación Administrativa 

III.2.2.2 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

III.2.2.3 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

III.2.2.4 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

III.2.3 Endeudamiento Neto 

III.2.4 Intereses de la Deuda 

III.3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.3.1 Gasto por Categoría Programática

III.3.2 Programas y Proyectos de Inversión

III.3.3 Indicadores de Resultados* 

III.4 ANEXOS 

III.4.1 Informes de Cuenta Pública de las Unidades Responsables del Gasto del Poder Ejecutivo: 

 Dependencias 

 Jefatura de Gobierno 

 Secretaría de Gobierno 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

 Secretaría de Desarrollo Económico

 Secretaría de Turismo 

 Secretaría del Medio Ambiente

 Secretaría de Obras y Servicios

 Secretaría de Desarrollo Social

 Secretaría de Finanzas 

 Secretaría de Movilidad 

 Secretaría de Seguridad Pública

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Cultura 

 Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo

 Secretaría de Protección Civil

 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

 Secretaría de Educación 

 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

 Oficialía Mayor 

 Contraloría General 

 Procuraduría General de Justicia del D. F.



 

 
vi 
 

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales

 Órganos Desconcentrados 

 Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México 

 Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa 
Alta 

 Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México

 Sistema de Radio y Televisión Digital del GDF

 Autoridad del Centro Histórico

 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 

 Autoridad del Espacio Público del D. F.

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

 Planta de Asfalto del D. F. 

 Proyecto Metro del D. F. 

 Instituto Técnico de Formación Policial

 Policía Auxiliar del D. F. 

 Policía Bancaria e Industrial 

 Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D. F.

 Instituto de Formación Profesional

 Agencia de Protección Sanitaria del GDF

 Delegaciones 

 Delegación Álvaro Obregón 

 Delegación Azcapotzalco 

 Delegación Benito Juárez 

 Delegación Coyoacán 

 Delegación Cuajimalpa de Morelos

 Delegación Cuauhtémoc 

 Delegación Gustavo A. Madero

 Delegación Iztacalco 

 Delegación Iztapalapa 

 Delegación La Magdalena Contreras

 Delegación Miguel Hidalgo 

 Delegación Milpa Alta 

 Delegación Tláhuac 

 Delegación Tlalpan 

 Delegación Venustiano Carranza

 Delegación Xochimilco 

 Otras 

 Tesorería del D. F. 



 

 
vii 
 

 Deuda Pública del D. F. 

III.4.2 Relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio**

III.4.3 Relación de cuentas bancarias productivas específicas

III.4.4 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

*Como parte del Informe de Cuenta Pública de las unidades responsables del gasto

**En el mismo orden que los informes de cuenta pública

 

 

TOMO IV PODER LEGISLATIVO 

 INTRODUCCIÓN 

IV.1 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL PODER LEGISLATIVO

 Contable 

IV.1.1 Estado de Situación Financiera 

IV.1.2 Estado de Actividades 

IV.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

IV.1.4 Estado de Flujos de Efectivo 

IV.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

IV.1.6 Notas a los Estados Financieros

 Presupuestaria 

IV.1.7 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

IV.1.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IV.1.8.1 Clasificación Administrativa 

IV.1.8.2 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

IV.1.8.3 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

IV.1.8.4 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

IV.2 APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS

 Asamblea Legislativa del D. F.

 Auditoría Superior de la Ciudad de México.

 Cada Ente Público contiene la siguiente información:

IV.2.1 INFORMACIÓN CONTABLE 

IV.2.1.1 Estado de Situación Financiera 

IV.2.1.2 Estado de Actividades 

IV.2.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

IV.2.1.4 Estado de Flujos de Efectivo 

IV.2.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

IV.2.1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

IV.2.1.7 Estado Analítico del Activo 



 

 
viii 

 

IV.2.1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes

IV.2.1.9 Notas a los Estados Financieros

IV.2.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IV.2.2.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

IV.2.2.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

IV.2.2.3 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

IV.2.2.4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

IV.2.2.5 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

IV.2.3 DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO

IV.2.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IV.2.4.1 Gasto por Categoría Programática

IV.2.4.2 Programas y Proyectos de Inversión*

IV.2.4.3 Indicadores de Resultados* 

IV.2.5 INFORME DE CUENTA PÚBLICA

IV.2.6 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 

*Como parte de su Informe de Cuenta Pública

 

TOMO V PODER JUDICIAL 

 INTRODUCCIÓN 

V.1 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL PODER JUDICIAL

 Contable 

V.1.1 Estado de Situación Financiera 

V.1.2 Estado de Actividades 

V.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

V.1.4 Estado de Flujos de Efectivo 

V.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

V.1.6 Notas a los Estados Financieros

 Presupuestaria 

V.1.7 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

V.1.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

V.1.8.1 Clasificación Administrativa 

V.1.8.2 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

V.1.8.3 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

V.1.8.4 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

V.2 APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS

 Tribunal Superior de Justicia del D. F.

 Consejo de la Judicatura del D. F.



 

 
ix 
 

 Cada Ente Público contiene la siguiente información:

V.2.1 INFORMACIÓN CONTABLE 

V.2.1.1 Estado de Situación Financiera 

V.2.1.2 Estado de Actividades 

V.2.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

V.2.1.4 Estado de Flujos de Efectivo 

V.2.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

V.2.1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

V.2.1.7 Estado Analítico del Activo 

V.2.1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes

V.2.1.9 Notas a los Estados Financieros

V.2.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

V.2.2.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

V.2.2.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

V.2.2.3 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

V.2.2.4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

V.2.2.5 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

V.2.3 DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO

V.2.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

V.2.4.1 Gasto por Categoría Programática

V.2.4.2 Programas y Proyectos de Inversión*

V.2.4.3 Indicadores de Resultados* 

V.2.5 INFORME DE CUENTA PÚBLICA

V.2.6 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 

*Como parte de su Informe de Cuenta Pública 

 
TOMO VI ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 INTRODUCCIÓN 

VI.1 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

 Contable 

VI.1.1 Estado de Situación Financiera 

VI.1.2 Estado de Actividades 

VI.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

VI.1.4 Estado de Flujos de Efectivo 

VI.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

VI.1.6 Notas a los Estados Financieros

 Presupuestaria 

VI.1.7 Estado Analítico de Ingresos por Rubro



 

 
x 
 

VI.1.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VI.1.8.1 Clasificación Administrativa 

VI.1.8.2 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VI.1.8.3 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VI.1.8.4 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VI.2 APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS

 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D. F.

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D. F.

 Comisión de Derechos Humanos del D. F.

 Instituto Electoral del D. F.

 Tribunal Electoral del D. F.

 Universidad Autónoma de la Ciudad de México

 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del D. F. 

 Cada Ente Público contiene la siguiente información:

VI.2.1 INFORMACIÓN CONTABLE 

VI.2.1.1 Estado de Situación Financiera 

VI.2.1.2 Estado de Actividades 

VI.2.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

VI.2.1.4 Estado de Flujos de Efectivo 

VI.2.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

VI.2.1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

VI.2.1.7 Estado Analítico del Activo 

VI.2.1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes

VI.2.1.9 Notas a los Estados Financieros

VI.2.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VI.2.2.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VI.2.2.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VI.2.2.3 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VI.2.2.4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VI.2.2.5 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VI.2.3 DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO

VI.2.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

VI.2.4.1 Gasto por Categoría Programática

VI.2.4.2 Programas y Proyectos de Inversión*

VI.2.4.3 Indicadores de Resultados* 

VI.2.5 INFORME DE CUENTA PÚBLICA

VI.2.6 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 

*Como parte de su Informe de Cuenta Pública



 

 
xi 
 

 

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 
 INTRODUCCIÓN 

VII.1 INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS 
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

VII.1.1 Estado de Situación Financiera

VII.1.2 Estado de Actividades

VII.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.1.4 Estado de Flujos de Efectivo

VII.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

VII.1.6 Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

VII.1.7 Notas a los Estados Financieros

VII.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE ENTIDADES PARAESTATALES Y 
FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

VII.2.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.2.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

VII.2.2.1 Clasificación Administrativa

VII.2.2.2 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.2.2.3 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.2.2.4 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA CONSOLIDADA DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO 
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

VII.3.1 Gasto por Categoría Programática

VII.3.2 Programas y Proyectos de Inversión*

VII.4 INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

VII.4.1 Estado de Situación Financiera

VII.4.2 Estado de Actividades

VII.4.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.4.4 Estado de Flujos de Efectivo

VII.4.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

VII.4.6 Notas a los Estados Financieros

VII.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

VII.5.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.5.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

VII.5.2.1 Clasificación Administrativa

VII.5.2.2 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.5.2.3 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)



 

 
xii 
 

VII.5.2.4 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.6 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA CONSOLIDADA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

VII.6.1 Gasto por Categoría Programática

VII.6.2 Programas y Proyectos de Inversión*

VII.7 INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 
EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

VII.7.1 Estado de Situación Financiera

VII.7.2 Estado de Resultados

VII.7.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.7.4 Estado de Flujos de Efectivo

VII.7.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

VII.7.6 Notas a los Estados Financieros

VII.8 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 
EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

VII.8.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.8.2 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

VII.8.2.1 Clasificación Administrativa

VII.8.2.2 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.8.2.3 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.8.2.4 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.9 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 
EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

VII.9.1 Gasto por Categoría Programática

VII.9.2 Programas y Proyectos de Inversión*

VII.10 APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

VII.10.1 ENTES QUE OPERAN CON RFC PROPIO

 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.

 Instituto de Vivienda del D. F.

 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

 Fondo Mixto de Promoción Turística del D. F.

 Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 

 Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D. F.

 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D. F.

 Instituto de la Juventud del D. F.

 Instituto de las Mujeres del D. F.

 Procuraduría Social del D. F.



 

 
xiii 

 

 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del D. F.

 Metrobús 

 Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

 Red de Transporte de Pasajeros del D. F.

 Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.

 Fondo de Desarrollo Económico del D. F.

 Escuela de Administración Pública del D. F.

 Instituto de Verificación Administrativa del D. F.

 Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 

 Servicios de Salud Pública del D. F.

 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D F.

 Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México

 Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

 Instituto del Deporte del D. F.

 Instituto de Educación Media Superior del D. F.

 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del D. F.

 Instituciones Públicas de Seguridad Social

 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D. F.

 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del GDF

 Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D. F.

 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

 Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S. A. de C. V. 

 Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C. V.

 Servicios Metropolitanos S. A. de C. V.

 Cada Ente Público contiene la siguiente información:

VII.10.1.1 INFORMACIÓN CONTABLE

VII.10.1.1.1 Estado de Situación Financiera

VII.10.1.1.2 Estado de Actividades

VII.10.1.1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera

VII.10.1.1.4 Estado de Flujos de Efectivo

VII.10.1.1.5 Estado de Variación de la Hacienda Pública

VII.10.1.1.6 Estado Analítico del Activo

VII.10.1.1.7 Informe sobre Pasivos Contingentes

VII.10.1.1.8 Notas a los Estados Financieros

VII.10.1.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.10.1.2.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.10.1.2.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VII.10.1.2.3 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)



 

 
xiv 

 

VII.10.1.2.4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.10.1.2.5 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.10.1.2.6 Endeudamiento Neto**

VII.10.1.2.7 Intereses de la Deuda**

VII.10.1.3 DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO

VII.10.1.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA***

VII.10.1.4.1 Gasto por Categoría Programática

VII.10.1.4.2 Indicadores de Resultados

VII.10.1.5 INFORME DE CUENTA PÚBLICA

VII.10.1.6 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 

VII.10.2 ENTES QUE OPERAN CON RFC DEL GDF

 Fondo Ambiental Público del Distrito Federal

 Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público

 Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito

 Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal 

 Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano

 Fideicomiso Museo del Estanquillo

 Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano

 Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal

 Cada Ente Público contiene la siguiente información:

VII.10.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VII.10.2.1.1 Estado Analítico de Ingresos por Rubro

VII.10.2.1.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

VII.10.2.1.2.1 Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

VII.10.2.1.2.2 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conceptos)

VII.10.2.1.2.3 Clasificación Funcional (Por Finalidad y Función)

VII.10.2.2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA***

VII.10.2.2.1 Gasto por Categoría Programática

VII.10.2.2.2 Indicadores de Resultados

VII.10.2.3 INFORME DE CUENTA PÚBLICA

VII.10.2.4 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

VII.11 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

*En anexo VII.11 

**Sólo en el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro

***Como parte de su informe de Cuenta Pública 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 



 

 



 
 

 

Tomo I 
Página 3 

INTRODUCCIÓN 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal entrega a la Asamblea Legislativa la Cuenta 
Pública del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2014, en donde informa 
sobre la gestión financiera realizada por el Gobierno de la Ciudad de México durante ese 
año, así como los principales resultados obtenidos.  

De esta manera, se fortalece el sistema democrático a través de la rendición de cuentas y 
la transparencia de la información pública, y se cumple con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 122, apartado C, Base 
Primera, Fracción V, inciso c), párrafo segundo, y en el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal artículo 67, fracción XIII. 

La Cuenta Pública del Distrito Federal 2014 además de contener la información que 
establece la normatividad local, considera en su estructura y presentación de la 
información, el modelo armonizado establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, entre la que se encuentra el Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas; cabe señalar que la armonización en la presentación 
de los documentos de rendición de cuentas contribuye a la transparencia de la 
información pública ya que facilita su análisis y revisión.  

En este sentido, el Informe de Cuenta Pública del Distrito Federal 2014 atendiendo la 
armonización de los documentos de rendición de cuentas se integra por siete Tomos: 
Tomo I Resultados Generales, Tomo II Información Contable, Tomo III Poder Ejecutivo, 
Tomo IV Poder Legislativo, Tomo V Poder Judicial, Tomo VI Órganos Autónomos y Tomo 
VII Sector Paraestatal No Financiero, mismos en los cuales se presenta información 
contable, programática y presupuestal. 

 
CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2014 

TOMO I RESULTADOS GENERALES 

TOMO II INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA DEL D. F. 

TOMO III PODER EJECUTIVO 

TOMO IV PODER LEGISLATIVO 

TOMO V PODER JUDICIAL 

TOMO VI ÓRGANOS AUTÓNOMOS  

TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO
 

El Tomo I de Resultados Generales está integrado por un documento impreso y un Banco 
de Información. En el documento impreso además de esta Introducción y un Resumen 
Ejecutivo, se desarrolla un apartado sobre la situación económica durante el 2014 tanto a 
nivel internacional, nacional y en el Distrito Federal; así como el análisis de los 
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componentes de las Finanzas Públicas en donde se presenta información consolidada del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) en materia de ingresos y gasto presupuestarios, 
recursos provenientes del Gobierno Federal, deuda pública, y el resultado de las Finanzas 
Públicas; además de información que da cumplimiento a la normatividad local vigente 
para el 2014, especialmente a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del D.F. 

Por su parte, el Banco de Información está conformado por dos apartados, el primero de 
ellos, es un apéndice estadístico que apoya el análisis de la Cuenta Pública del D. F., ya 
que contiene información desagregada de ingresos, gasto, resultado presupuestal y los 
resultados programáticos-presupuestales del Sector Público Presupuestario del D.F.; el 
segundo, son los estados analíticos de egresos presupuestarios. 

 
TOMO I RESULTADOS GENERALES 

DOCUMENTO IMPRESO BANCO DE INFORMACIÓN 

APÉNDICE ESTADÍSTICO 

 INGRESOS 
 GASTO 
 RESULTADO PRESUPUESTAL 
 RESULTADOS PROGRAMÁTICOS-

PRESUPUESTALES 

ESTADOS ANALÍTICOS DE EGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 

 POR CAPÍTULO DE GASTO 
 POR URG 
 POR CLAVE PRESUPUESTAL 
 POR CLAVE PRESUPUESTAL 

CAPÍTULO 4000 

INTRODUCCIÓN 

RESUMEN EJECUTIVO 

PANORAMA ECONÓMICO 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 

 INGRESOS Y GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 

 RECURSOS PROVENIENTES DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

 DEUDA PÚBLICA 
 RESULTADO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS 

INFORMACIÓN CONSIDERADA EN LA 
NORMATIVIDAD LOCAL DEL D. F. 
DURANTE EL 2014 

SIGLAS, ABREVIATURAS, Y UNIDADES DE 
MEDIDA 

 

El Tomo II Información Contable Consolidada del Distrito Federal se integra por 
información contable presentada en cinco estados: de Situación Financiera, de 
Actividades, de Variación de la Hacienda Pública, de Cambios en la Situación Financiera, 
de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Consolidados. 

 
TOMO II INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA DEL D. F. 

 

El Tomo III Poder Ejecutivo además de una Introducción presenta tres grandes agregados 
de información: Contable, Presupuestaria y Programática, por otra parte, en sus Anexos 
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se agregan los Informes de Cuenta Pública de las URG que integran el Poder Ejecutivo; la 
relación de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio, la relación de 
cuentas bancarias productivas específicas y la relación de esquemas bursátiles y de 
coberturas financieras. 

 
TOMO III PODER EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN CONTABLE 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 

ANEXOS 

 INFORMES DE CUENTA PÚBLICA DE LAS URG DEL 
PODER EJECUTIVO 

 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL 
PATRIMONIO 

 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 
ESPECÍFICAS 

 RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE 
COBERTURAS FINANCIERAS 

 

El Tomo IV Poder Legislativo está conformado además de una introducción, por dos 
secciones, en la primera de ellas, se presenta información contable consolidada del Poder 
Legislativo, y en la segunda, los apartados de cada uno de los Entes Públicos que 
componen este Poder, es decir, los correspondientes a la Asamblea Legislativa del D. F. y 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y en ellos, se muestra información contable, 
presupuestaria, dictamen del Auditor Externo, información programática, los Informes de 
Cuenta Pública de cada uno de los Entes Públicos y la relación de Bienes Muebles e 
Inmuebles que componen el patrimonio. 

 

De la misma manera que el 
Tomo anterior, el Tomo V 
Poder Judicial y el Tomo VI 
Órganos Autónomos, se 
integran además de una 
introducción, de dos secciones, 
en la primera se presenta 
información contable 
consolidada, y en la segunda 
los apartados de cada unidad 
responsable del gasto que los 
integra. 
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El contenido del Tomo VII Sector Paraestatal consiste en una Introducción, Información 
contable, presupuestaria y programática consolidada de: Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, Instituciones Públicas de Seguridad 
Social, Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria; y los apartados de cada uno de los Entes Públicos que componen este 
Sector; asimismo, los Entes Públicos se agrupan en dos sub apartados, las entidades con 
RFC propio y las que operan con RFC del GDF. En el primer grupo, se presenta 
información contable, presupuestaria, dictamen del Auditor Externo, e información 
programática, así como los Informes de Cuenta Pública y la relación de bienes muebles e 
inmuebles que componen el patrimonio. En relación a los Entes Públicos que operan con 
RFC del GDF se incluye información presupuestaria, programática, los Informes de 
Cuenta Pública de las URG que lo integran y la relación de bienes muebles que componen 
el patrimonio. 

 
TOMO VII SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 

INTRODUCCIÓN 

INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA DEL SECTOR 
PARAESTATAL NO FINANCIERO 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR 
PARAESTATAL NO FINANCIERO 

APARTADOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DEL SECTOR 
PARAESTATAL NO FINANCIERO 

CON RFC PROPIO 
 INFORMACIÓN CONTABLE 
 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 
 INFORMES DE CUENTA PÚBLICA 
 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL 

PATRIMONIO 

CON RFC DEL GDF 
 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 
 INFORMES DE CUENTA PÚBLICA 
 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL 

PATRIMONIO 
 

El Informe de Cuenta Pública, una vez que se entrega a la Asamblea Legislativa del D.F., 
se encuentra a disposición del público en general para su consulta en la página Web de la 
Secretaría de Finanzas del D.F. www.finanzas.df.gob.mx. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La política fiscal que se aplicó en el Distrito Federal durante el ejercicio fiscal 2014 se 
orientó a mantener finanzas públicas sanas, a través de fortalecer la recaudación de 
ingresos, realizar un ejercicio adecuado del gasto público y un manejo responsable de la 
deuda pública. De esta manera, los principales resultados obtenidos son los siguientes: 

Al cierre de 2014, los Ingresos del Sector Público Presupuestario captados por la 
Hacienda Pública Local ascendieron a 186,467.1 mdp, con un crecimiento anual real de 
9.7% y 22.4% más que lo estimado en la LIDF. De éstos, 90.4% correspondió a Ingresos 
del Sector Gobierno, los cuales se ubicaron en 168,515.2 mdp, y el restante 9.6% a 
Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero que sumaron 17,951.9 mdp. Ambos rubros 
destacaron por lograr avances reales anuales de 9.1% y 16.1%. 

De los Ingresos del Sector Gobierno, 81,861.4 mdp (48.6%) procedieron de Ingresos 
Locales y 86,653.7 mdp (51.4%) de Ingresos de Origen Federal. Es importante destacar 
que los Ingresos Locales del Sector Gobierno, conjuntamente con los del Sector 
Paraestatal No Financiero, resultaron superiores a los Ingresos de Origen Federal 
percibidos en el periodo, lo que posicionó al Distrito Federal como la entidad federativa 
con mayor independencia financiera del país. Lo anterior es sobresaliente en virtud de 
que la actividad económica del país estuvo por debajo de lo esperado para 2014. 

Respecto a los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero ascendieron a 17,951.9 mdp, 
por lo que resultaron 29% mayores que la meta establecida en la LIDF y 16.1% superiores, 
en términos reales, en comparación con lo recaudado en 2013. 

El Gasto Neto del Sector Público Presupuestario fue de 182,554.9 mdp lo que representó 
un incremento de 6.8% en términos reales respecto al periodo anterior. Del Gasto Neto 
Total correspondió a Gasto Programable 175,257.7 mdp (96.0%) y 7,297.2 mdp a Gasto 
No Programable (4.0%). Esto significa que de cada peso erogado se destinó el 96.0% a la 
provisión de bienes y servicios públicos a la ciudadanía y al mantenimiento y 
fortalecimiento de la infraestructura urbana, y el 4.0% a cubrir el costo financiero de la 
deuda pública y otros gastos. Del Gasto Programable se destinó el 76.3% a Gasto 
Corriente y 23.7% a Gasto de Capital.  

Respecto al Gasto erogado en los programas sociales, los recursos se dirigieron 
principalmente a la atención médica y hospitalaria de la población sin seguridad social, 
becas escolares a estudiantes de nivel básico y medio superior a través de los Programas 
Prepa Sí, Niños Talento y Educación Garantizada, así como la entrega de vales para útiles 
y uniformes escolares; apoyos económicos a adultos mayores, personas con discapacidad 
y menores vulnerables; entrega de desayunos escolares, la operación de los comedores 
públicos y comunitarios; la continuación del seguro del desempleo y el otorgamiento de 
créditos para vivienda. 

Además, se garantizó la operación del sistema de transporte público, entre los que 
destaca el Metro, el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros y el Servicio de 
Transportes Eléctricos. Y se realizaron acciones para la prevención y persecución del 
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delito y procuración de justicia. Asimismo, se continuó con la operación del Sistema 
Circuito Cerrado de Televisión y la instalación de cámaras de video vigilancia. 

En relación a las principales acciones de inversión pública realizadas durante el 2014 
podemos destacar las siguientes: rehabilitación, modernización y operación de la 
infraestructura de alumbrado público, en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, en 
el marco del Programa Iluminamos tu Ciudad; avance en la construcción del corredor vial 
de la línea 6 del Metrobús, Eje 5 Norte; inicio del proyecto para la construcción del Tren 
Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México; avance en la ampliación de la Línea 12, 
mediante los trabajos realizados del proyecto integral para la obra electromecánica, de 
supervisión y del proyecto ejecutivo para la construcción de la obra civil; avance en los 
trabajos de construcción del Hospital General Regional Iztapalapa, construcción de la 
Clínica Especializada de VIH y del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicados 
en la Delegación Iztapalapa.  

También se llevó a cabo avances en la construcción de la primera etapa de la Escuela de 
Educación Media Superior Iztapalapa 4, y de la segunda etapa y adecuación de los 
edificios existentes de la Escuela de Educación Media Superior Vasco de Quiroga, 
ubicada en la Delegación Álvaro Obregón. Asimismo, se realizaron trabajos de obra en 49 
escuelas en el marco del Programa de rehabilitación y mantenimiento escolar “Escuelas 
Dignas”. 

Se realizó la rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente Masarik en su primera 
fase, así como del parque de la Bombilla, Plaza Seminario "Manuel Gamio", Corredor 
Argentina, Glorieta Fuente de las Cibeles y la construcción de 13 parques de bolsillo en 
diferentes delegaciones, entre otros. 

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y operación de la infraestructura 
de los sistemas de drenaje, agua potable y tratamiento de aguas residuales, se realizó la 
recolección de basura, y obras de restauración de la infraestructura vial.  

En relación a la Política de Deuda, está se orientó a fortalecer las Finanzas Públicas de la 
Ciudad, a través de una gestión responsable que procura la sostenibilidad de la deuda en 
el corto, mediano y largo plazo. 

De esta manera, al cierre de 2014, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal 
fue de 69,511.8 mdp, generando así un endeudamiento nominal de 6.0% y un 
endeudamiento real de 1.8%  con respecto al cierre de 2013, cuando la deuda se situó en 
65,592.8 mdp. 
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I.1 PANORAMA ECONÓMICO 

I.1.1 Panorama Internacional 

El entorno económico internacional estuvo marcado durante el 2014, a efectos de México, 
por tres elementos: en primer lugar, la aceleración de la recuperación estadounidense, 
que tras el bache que atravesó durante el primer trimestre asociado a un inclemente 
invierno, ganó impulso conforme avanzaba el año. En segundo lugar, y asociado al auge 
de Estados Unidos, la conducción de una política monetaria menos expansiva por parte 
de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En ese sentido, el 2014 se caracterizó por 
el proceso de reducción en los montos de compra de activos (en inglés, “tapering”). El 
tercer elemento fue el desplome de los precios del petróleo durante la segunda mitad del 
año como resultado del apogeo petrolero de Estados Unidos, la resistencia de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a reducir sus cuotas de 
producción y la desaceleración de la demanda mundial como consecuencia del 
enfriamiento de la economía china y el escaso vigor de la economía europea.   

La economía de Estados Unidos, tras contraerse un 2.1% en el primer trimestre, se 
expandió a una tasa promedio de 4.8% durante el segundo y tercer trimestre, lo que 
significó el ritmo de expansión más poderoso para seis meses en más de una década. 
Para todo el 2014, y pese a la caída de inicio de año, el PIB creció un 2.4%, una moderada 
aceleración respecto a la tasa de 2.2% del 2013. El dinamismo de Estados Unidos 
contrastó con la desaceleración de la economía china, cuyo crecimiento fue de 7.4%, la 
tasa más baja desde 1990, la apatía de Europa, cuyo mayor logro fue salir de la recesión 
de 2013, una nueva contracción económica en Japón tras el impacto negativo que tuvo el 
incremento del IVA de abril, y el enfriamiento de las economías emergentes, sobre todo 
de la región de Latinoamérica.  

México, sin embargo, ayudado por una base de comparación favorable, sobre todo en el 
sector de construcción, y por su integración al ciclo estadounidense, a cuyo mercado 
destina el 80% de sus exportaciones, logró desligarse de la tendencia latinoamericana. 
Mientras el crecimiento de la región se desaceleró a 1.3% comparado con una expansión 
de 2.9% en el 2013, la economía mexicana aceleró su ritmo de crecimiento para situarlo en 
2.1% tras aumentar un 1.4% el año previo.   

El proceso de “tapering” en Estados Unidos, el cual comenzó en febrero y concluyó en 
octubre, fue otro componente importante para la economía global durante el 2014, si bien 
se realizó de manera ordenada y no produjo convulsiones en los mercados financieros 
internacionales. El repliegue de la política monetaria estadounidense está yendo a 
contracorriente de lo sucedido en otras economías, donde el bajo crecimiento y los 
riesgos de deflación forzaron a otros bancos centrales a ampliar su expansión monetaria, 
lo que condujo en el último tramo del año a una potente apreciación del dólar frente al 
resto de divisas del mundo. En ese contexto global, Banco de México (Banxico) redujo de 
manera sorpresiva el objetivo de la tasa de referencia en 50 puntos base en junio para 
situar su nivel en 3.0% una vez que el impacto inflacionario de la reforma fiscal había sido 
absorbido y la inflación tendía de nuevo hacia el objetivo de 3.0%. 
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Finalmente, otro factor relevante fue el derrumbe de los precios del petróleo durante la 
segunda mitad del año, junto con el de otras materias primas como los metales preciosos 
(oro y plata) y los metales industriales (cobre). En términos generales, el “tapering” de 
Estados Unidos y la consiguiente apreciación del dólar, así como la desaceleración de 
China, el mayor importador de insumos primarios, redujo el atractivo de las materias 
primas. Pero en el caso del petróleo, además, jugó un papel fundamental el exceso de 
oferta generado por el fuerte aumento de la producción de Estados Unidos y la negativa 
de la OPEP, liderada por Arabia Saudí, a recortar sus cuotas ante el temor de ser 
desplazados por el crudo estadounidense. El desplome de los precios del petróleo 
también se reflejó en la mezcla mexicana, que entre el máximo que tocó en junio, de 
102.41 dólares barril y el cierre del año, en 45.45 dólares, significó una caída del 55%. Esa 
brusca tendencia a la baja de la mezcla mexicana junto con la reducción en la plataforma 
de exportación y las menores necesidades de crudo de Estados Unidos puso de 
manifiesto algunas vulnerabilidades de la economía mexicana, al debilitar los ingresos 
públicos del país y exponer al sector externo a un deterioro en su cuenta corriente. El 
retroceso de los ingresos petroleros en el último tramo de 2014 ya advirtió de algunas 
dificultades de financiamiento en el sector público, problema al que también están 
expuestos los gobiernos locales.  

Por tanto, el 2014 fue un año complicado para la economía global, marcado por una 
recuperación aún lenta, desigual y no exenta de contratiempos, en la que prevaleció la 
incertidumbre sobre la estrategia de normalización de la política monetaria en Estados 
Unidos, y en la que los países emergentes, sobre todo de América Latina, tuvieron que 
lidiar con una notable pérdida de ingresos por el hundimiento en el precio de las materias 
primas. Una mala combinación que deja a los países emergentes vulnerables a una fuerte 
salida de capitales en caso de que la Fed inicie un ciclo de subidas de tasas. Dichos 
episodios de volatilidad ya se observaron a lo largo de todo el 2014, que concluyó con 
sustanciales depreciaciones de las divisas del mundo frente al dólar, que vuelve a 
emerger como la moneda reserva por excelencia. 

I.1.1.1 Evolución de la Economía 2014 

En 2014, el Producto Interno Bruto mundial se expandió a una tasa de 3.4%, lo que iguala 
el ritmo de crecimiento observado durante el 2013. Sin embargo, se registró un cambio en 
la composición del crecimiento mundial, en el que los países avanzados mejoraron sus 
tasas de expansión, y los países emergentes registraron un ligero deterioro, si bien sus 
economías se siguen mostrando más dinámicas. La tasa de los países avanzados aumentó 
de 1.4% en el 2013 a 1.8% en el 2014, mientras que la de los países emergentes se frenó, en 
ese lapso, de 5.0% a 4.6%.  

Entre los países avanzados, Estados Unidos se instaura de nuevo como la gran 
locomotora de la economía mundial. Su tasa de crecimiento, de 2.4%, es de las más 
poderosas de entre los países avanzados junto con el Reino Unido (2.6%) y Canadá 
(2.5%), y rebasa en mucho a la observada en otras regiones como la Eurozona (0.9%) o el 
secular estancamiento de Japón (-0.1%). 

Superado el bache del primer trimestre, el gasto de consumo de Estados Unidos, que 
representa en torno a un 70% del PIB, tomó el protagonismo del crecimiento alentado 
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por el firme ritmo de creación de empleo, las bajas tasas de interés que aún prevalecen, 
las ganancias bursátiles y, durante el final del año, el impacto positivo que sobre los 
presupuestos familiares tuvo la caída de los precios de los combustibles. La apreciación 
del dólar, sin embargo, provocó que el sector externo sustrajera crecimiento durante el 
último trimestre de año de forma ostensible. 

En Japón, el éxito inicial del “Abenomics” se truncó tan pronto el gobierno tuvo que subir 
impuestos para detener el deterioro fiscal, lo que derivó en una nueva recesión para la 
economía nipona, la cuarta desde que estalló la crisis global en el 2008. Su PIB en el año 
se contrajo un 0.1% tras haberse expandido un 1.6% el año previo.  

En el otro extremo estuvo Europa, que por fin logró salir de la recesión de los dos años 
previos. La economía de la Eurozona creció un 0.9% tras haberse deprimido un 0.5% en el 
2013 y un 0.8% en el 2012. Alemania se consolidó como el motor de crecimiento de 
Europa, con una expansión de 1.6% tras una tasa de apenas 0.2% en el año previo 
alentado por su sector exportador. Sin embargo, Francia permaneció estancada, con un 
crecimiento de apenas 0.4%. España salió con fuerza de la recesión al aumentar su 
economía un 1.4% mientras que Italia permaneció un año más en recesión. Pese al mayor 
dinamismo de la Eurozona, los riesgos de deflación forzaron al Banco Central Europeo 
(BCE) a tender hacia una postura monetaria más laxa.  

En lo que se refiere a las economías emergentes, China se ha venido enfriando y apenas 
creció a una tasa de 7.4% en el 2014, por debajo del objetivo del gobierno (7.5%) y la tasa 
más baja desde 1990. El menor impulso de China afectó al crecimiento de Latinoamérica, 
cuya actividad se moderó de 2.9% en el 2013 a 1.3% en el 2014. Brasil pasó de una tasa de 
2.7% a un completo estancamiento. México fue de los pocos países de la región que salió 
al paso y logró acelerar su ritmo de expansión de 1.4% en el 2013 a 2.1% en el 2014.  India 
fue el país emergente más exitoso, al lograr impulsar su crecimiento hasta un 7.2% en el 
2014 en tanto Rusia, afectada tanto por la caída del precio del petróleo como por las 
sanciones económicas que le fueron impuestas por su conflicto en Ucrania, apenas pudo 
crecer un 0.6%.  

Zona o país 2013 2014

Mundial 3.4 3.4

Economías Avanzadas (G-7) 1.4 1.8

Estados Unidos 2.2 2.4

Japón 1.6 -0.1

Zona Euro -0.5 0.9

Alemania 0.2 1.6

Francia 0.3 0.4

Italia -1.7 -0.4

España -1.2 1.4

Economías Emergentes 5 4.6

América Latina 2.9 1.3

Brasil 2.7 0.1

México 1.4 2.1

China 7.8 7.4

Inidia 6.9 7.2

Crecimiento económico mundial, 2013-2014
(Variación real anual, porcentaje).

Cuadro 1.

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, abril 2015. 
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I.1.1.2 Precios Internacionales del Petróleo 

Sin duda, uno de los acontecimientos clave durante el 2014 por sus repercusiones 
económicas y financieras globales, fue el abrupto descenso de los precios del petróleo 
durante la segunda mitad del año. Debido a la tendencia alcista que registró el petróleo 
durante el primer semestre, el promedio de la referencia estadounidense, el West Texas 
Intermediate (WTI) para todo el 2014 se ubicó en un nivel alto, de 92.91 dólares por barril 
(dpb) Esa cifra apenas implica un retroceso de 5.2% respecto al promedio de 2013. Sin 
embargo, lo preocupante fue la tendencia durante el segundo semestre: desde su 
máximo del año alcanzado el 20 de junio (107.26 dpb) hasta el cierre del año, el barril se 
hundió un 50%. Esa misma tendencia se observa para la mezcla mexicana: el promedio 
para todo el 2014 fue de 87.81 dólares, una caída de 11.1% respecto al 2013. Pero el 
descenso desde sus máximos del año hasta el cierre de 2014 fue de 55.6%.  
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Gráfica 1.
Cotización de la Mezcla Mexicana y West Texas 

Intermediate, 2010-2014
(US dólares por barril)

Mezcla Mexicana WTI
 

Fuente: Sistema de Información Energética, México y U.S. Energy Information Administration. 

Un factor de preocupación para la economía mexicana es que no se percibe que las 
cotizaciones vayan a repuntar en el corto plazo a los niveles observados durante los 
últimos años. Además, la plataforma de exportación puede registrar nuevas reducciones, 
mermando aún más la capacidad para generar ingresos públicos petroleros. Esta 
situación puede complicar el manejo de las finanzas públicas, no sólo a nivel federal sino 
también local, por lo que es fundamental realizar una gestión responsable del 
presupuesto público en esta difícil coyuntura. 

I.1.2 Panorama Económico Nacional 

Durante 2014, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas que tuvieron por 
objetivo el regular e implementar las llamadas “Reformas estructurales” propuestas por la 
actual Administración Federal. Fueron aprobadas, entre otras, la Ley Federal de 
Competencia Económica, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras y 21 leyes que conforman la “Reforma 
Energética”. Lo anterior, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), con el propósito de elevar la productividad del país. 



 
 

 
Tomo I 

Página 17 

Bajo este escenario, en el primer semestre de 2014 la economía resintió el impacto de la 
reforma hacendaria y el bache inicial de la economía estadounidense. Sin embargo, la 
actividad fue ganando impulso conforme transcurría el año para registrar un crecimiento 
anual real de 2.1%, dato superior al 1.4% observado al término de 2013, aunque menor al 
estimado por el Gobierno Federal (3.9%). Sin embargo, la caída de los ingresos petroleros 
originada tanto por una menor producción como por una reducción en los precios 
internacionales de los hidrocarburos fueron los principales factores para que no se 
alcanzaran los niveles de crecimiento esperados, impactando sobre todo al sector de 
minería. En contraparte, las exportaciones no petroleras tuvieron un incremento de 7.3%.  

Respecto a las finanzas públicas federales, los ingresos presupuestarios aumentaron 4.8% 
respecto al cierre de 2013, impulsados por una mayor recaudación del IVA en 19.8%, esto 
como resultado de las modificaciones fiscales de 2013 antes mencionadas. Por otra parte, 
el gasto público fue 8.4% mayor en términos nominales, dentro del cual, el gasto corriente 
creció 9.9% y el gasto de capital tan solo 2.5%. La deuda neta del gobierno federal 
representó el 30.1% del PIB, mientras que la deuda neta del sector público equivale al 
cierre del año, al 41.0%. 

En cuanto a la inflación, la tasa acumulada en 2014 fue de 4.08%, el cual es la valor 
máximo alcanzado desde 2010 y se encuentra por encima del objetivo del Banco de 
México para el año (3.0%, con un margen de más o menos un punto porcentual). Sin 
embargo, el repunte inflacionario fue de carácter transitorio y en buena medida afectado 
por el aumento de precios derivado de la reforma hacendaria. Aun así, el comportamiento 
de la inflación subyacente fue benigno resultado de la holgura económica al tiempo que 
las expectativas inflacionarias se mantuvieron bien ancladas.  

Con estas condiciones como referencia de bajo crecimiento e inflación controlada, el 
Banco de México recortó a mediados del año medio punto porcentual la tasa de interés 
de referencia, al pasar de 3.5 a 3.0%. Se informó que con esta acción, se pretende 
impulsar la economía por medio del fomento a la inversión y contrarrestar así el escaso 
dinamismo de la actividad económica alcanzado en los primeros meses de 2014.   

I.1.2.1 Evolución del PIB 

La economía mexicana tuvo un crecimiento real anual de 2.1% en el 2014. Tras un inicio 
débil, la actividad fue ganando impulso conforme avanzaba el 2014. El empuje provino 
sobre todo de la manufactura, cuyo auge estuvo asociado a la rápida expansión de 
Estados Unidos y la depreciación del peso; y de la construcción, que se recuperaba con 
fuerza de la profunda recesión que registró durante el 2013. En contraste, la minería entró 
en una etapa de contracción debido a la caída del precio del petróleo, lo que desalentaba 
las operaciones de extracción de petróleo y gas y las inversiones en nuevos proyectos 
energéticos. 

Por otro lado, el gasto de consumo tuvo un inicio de año frágil derivado del impacto 
negativo que la reforma hacendaria tuvo en las rentas disponibles de las familias, 
consecuencia de la subida de impuestos y del alza de los precios al inicio del año. Sin 
embargo, el consumo privado también mostró indicios de mejorar una vez que se 
desvaneció el impacto negativo de la reforma fiscal, se aceleró la creación de empleo y se 
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incrementó la llegada de remesas del exterior ante la buena salud de la economía 
estadounidense, recursos cuyo monto en pesos aumentó ante la depreciación de la divisa 
mexicana.  

1.6 1.1 2.0 1.6
2.2 2.6

-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

20
0

8/
0

1

20
0

8/
0

2

20
0

8/
0

3

20
0

8/
0

4

20
0

9/
0

1

20
0

9/
0

2

20
0

9/
0

3

20
0

9/
0

4

20
10

/0
1

20
10

/0
2

20
10

/0
3

20
10

/0
4

20
11

/0
1

20
11

/0
2

20
11

/0
3

20
11

/0
4

20
12

/0
1

20
12

/0
2

20
12

/0
3

20
12

/0
4

20
13

/0
1

20
13

/0
2

20
13

/0
3

20
13

/0
4

20
14

/0
1

20
14

/0
2

20
14

/0
3

20
14

/0
4

Gráfica 2.
México: Producto Interno Bruto, 2008-2014

(Variación trimestral anualizada)

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Como resultado de lo anterior, el sector secundario logró crecer un 1.9% en 2014 tras 
contraerse un 0.5% en el año anterior. La manufactura aceleró su ritmo de expansión a 
3.7% frente a 1.1 en el 2013, y la construcción aumentó un 1.9% tras hundirse un 4.8% en el 
año previo. La minería, sin embargo, se contrajo un 2.3% ante la parálisis que la caída del 
crudo generó en el sector. El sector terciario, por otro lado, se incrementó un 2.2%, una 
tasa ligeramente inferior a la observada en el 2013 (2.5%).  
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Gráfica 3.
México: Producto Interno Bruto por sector, 2008-2014

(Variación trimestral anualizada)

Secundario

Terciario

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Al revisar el destino de la producción nacional, se aprecia que al cierre de 2014, la mitad 
de los recursos se utilizan para el consumo privado, lo cual explica la preponderancia de 
los servicios. En este sentido, la escasa participación de la formación bruta de capital fijo 
es un factor que explica el menor peso del sector industrial. No obstante, es este sector el 
que representa en el largo plazo la mayor generación de valor agregado. 
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Destino de la 
producción

Porcentaje

Consumo Privado 50.3
Consumo de Gobierno 8.3

Formación Bruta de 
Capital Fijo 16

Variación de Existencias 0.7
Exportaciones Netas 24.7

Cuadro 2.
México: Destino de la produción

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

I.1.2.2 Exportaciones 

Durante 2014, el valor total de las exportaciones de mercancías ascendió a 397,535.45 
millones de dólares; es decir, 4.6% superior al monto obtenido en 2013. En este periodo, 
las exportaciones petroleras disminuyeron 13.2%, más del doble que la reducción de 2013 
a 2012 (6.3%). Las exportaciones no petroleras aumentaron 7.3%, en donde el 
componente manufacturero representó más del 95% de este rubro. 

Millones de 
USdólares

Variación 
anual %

Exportaciones totales 397,535.45 4.60%

    Petroleras 42,979.01 -13.20%
    No petroleras 354,556.44 7.30%
          Agropecuarias 12,203.58 8.50%
          Extractivas 5,063.97 7.40%
          Manufactureras 337,288.89 7.20%

México: Exportaciones 2014

Concepto
Enero-Diciembre

Cuadro 3.

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

I.1.2.3 Inversión Extranjera Directa 

El flujo de capitales registrado durante 2014 fue de 22,568.4 millones de dólares (mdd) 
por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), que representó una caída del 35.86% 
en comparación con 2013. Esta disminución obedece más a una captación extraordinaria 
de recursos en 2013, que a una débil capacidad de atracción de capitales en 2014, la cual 
se explica en parte por la adquisición de Grupo Modelo por parte de AB Inbev, que por sí 
misma representó un flujo de 13,249 millones de dólares durante el segundo trimestre de 
2013; de hecho, el flujo recibido en el país en 2014 fue 9,909 mdd superior al reportado en 
2012. Los sectores más atractivos para la inversión extranjera fueron las manufacturas, los 
servicios financieros y la minería, mientras que los recursos provinieron de Estados 
Unidos (28.8%), España (18.1%), Canadá (10.7%) y el resto de Alemania, Holanda y 80 
países más. Lo anterior demuestra la mayor diversificación que ha tenido el país en 
cuanto a origen de capitales.  
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35,188.4

22,568.4

2013 2014

Gráfica 4.
México: Invesrión Extranjera Directa, 2013-2014

(Millones de US dólares)

-12,620.0

 
Fuente: Secretaría de Economía 

I.1.2.4 Remesas Familiares 

La captación de remesas es una fuente importante de ingresos del país y una variable 
importante para explicar el comportamiento del gasto de consumo privado. Con base a 
datos del Banco de México, en 2014 las remesas que los mexicanos residentes en el 
extranjero enviaron al país sumaron 23,645 mdd, monto superior en 8.0% al observado 
durante 2013. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que en 2014, América Latina 
y el Caribe recibieron de remesas 65,400 mdd, el monto más alto en los últimos cinco 
años. México fue el país donde se contabilizó la mayor captación y el mayor incremento 
anual. A su vez, el monto de recursos obtenidos por este concepto en moneda nacional 
se ha robustecido por la depreciación de la divisa.  

21,892.38

23,645.00

2013 2014

Gráfica 5.
México: Remesas familiares, 2013-2014

(Millones de US dólares)

1,752.62

 
Fuente: Banco de México 

I.1.2.5 Empleo 

Con base en información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el número de 
trabajadores asegurados permanentes y eventuales aumentó 3.5% en comparación de los 
datos de 2013. En términos relativos, los empleados eventuales se incrementaron en 
mayor medida que los permanentes (3.2 contra 12.96%, respectivamente). La distribución 
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en 2014 de los trabajadores asegurados de acuerdo a su condición laboral fue de 85.75% 
permanentes y 12.24 eventuales. Estos datos afirman que si bien el empleo formal creció 
en 2014, lo ha hecho en mayor medida en el los trabajadores con duración contractual 
menor.  

14,123,077 14,570,291

2,142,742 2,420,433

2013 2014

Gráfica 6.
México: Número total de trabajadores 

asegurados, 2013-2014

Permanentes Eventuales

581,422

16,409,302 16,990,724

 
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión social 

Respecto a la tasa de desocupación, ésta mostró un ligero crecimiento en los primeros 9 
meses de 2014, con una sustancial reducción en el último trimestre. En este periodo, la 
tasa de desocupación fue de 4.38%, la menor en los últimos cinco años. El promedio de la 
tasa de desocupación para el 2014 fue de 4.83%, lo que representa un ligero descenso 
respecto a la tasa de 4.94% en el año previo.   

5.29
4.86 4.86 4.63 4.38

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2010 2011 2012 2013 2014

Gráfica 7.
México: Tasa de desocupación, 2010-2014

(Porcentaje de la PEA)

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

I.1.2.6 Inflación y Tipo de Cambio 

Al cierre de 2014, el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 4.08%, cifra mayor a 
la inflación general observada al cierre de 2013 de 3.97% (Gráfica 8) y mayor a la inflación 
objetivo establecida por el Banco de México. El año inició con un incremento interanual 
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de precios en enero de 4.48% derivado de la implementación de la reforma hacendaria, 
alcanzando un mínimo en abril de 3.50. A partir de julio, se observa un comportamiento 
relativamente estable alrededor del 4.16%. 
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Gráfica 8.
México: Inflación anual

(Porcentaje)

 
Fuente: INEGI 

Respecto al tipo de cambio, la cotización del peso cerró en 14.7414 pesos por dólar, con 
un valor anual promedio de 13.3703. En 2013, la cotización promedio fue de 12.8659 pesos 
por dólar, 3.8% inferior al valor de 2014. La fortaleza del dólar, como resultado de la 
posibilidad de incremento en la tasa de interés de referencia por la Reserva Federal de 
aquel país, junto con la caída del precio del petróleo ha impactado negativamente en el 
valor de la moneda mexicana. En términos comparativos, el peso mexicano se ha 
depreciado en menor medida que el real brasileño y el peso colombiano. 
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Gráfica 9.
México: Cotización promedio mensual del tipo de 

cambio, FIX
(Pesos/USdólar)

 
Fuente: Banco de México 
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I.1.3 Panorama Económico del Distrito Federal 

A lo largo del 2014, la economía de la Ciudad de México se expandió a un ritmo 
moderado. La debilidad del consumo privado, una constante a nivel nacional, repercutió 
con más intensidad en la actividad económica de la Ciudad de México, más orientada al 
sector terciario. El menor dinamismo del gasto de consumo estuvo asociado al impacto 
negativo de la Reforma Hacendaria.  

La reactivación económica apreciada durante el segundo semestre estuvo liderada por 
mejoras sustanciales en el sector secundario, que se apoyó en el repunte del sector de 
construcción y, más enérgicamente, en las manufacturas y la captación de recursos a 
través de la Inversión Extranjera Directa y las Remesas familiares. El resultado fue el 
mayor número de trabajadores empleados en los últimos 10 años.  

El dinamismo renovado en algunos sectores estratégicos de la economía como es la 
construcción y las manufacturas al final del año mantiene a la Ciudad de México como 
una de las ciudades con mayor actividad económica respecto a las grandes economías 
que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
permitiendo que la Ciudad de México siga siendo un receptor importante de capitales, de 
creación de empleo, y de calidad de vida para la sociedad. Sin embargo, el ritmo de 
crecimiento sigue siendo moderado tal y como se constata por el comportamiento de 
algunos indicadores adelantados del sector terciario, lo que sugería que el proceso de 
recuperación económica no había concluido al término del 2014. 

I.1.3.1 Industria de la Construcción 

El valor de la producción de la industria de la construcción de las empresas domiciliadas 
en la Ciudad de México descendió a 9,640 millones de pesos al cierre del 2014, lo que 
representó una contracción del 5.3%, respecto a lo observado el año anterior (ver Gráfica 
10). 
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Gráfica 10.
Ciudad de México: Valor de la producción generado en la industria de 

la Construcción, 2011-2014
(Millones de pesos, junio 2012 = 100)

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. 
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El desempeño de este sector industrial se explicó principalmente por la contracción en el 
rubro de Edificación, que se ha visto desfavorecida por la dinámica económica a nivel 
nacional tras el cambio de modelo de vivienda, así como los marginales aumentos en las 
tasas de interés a largo plazo que durante muchos años habían permanecido 
históricamente bajos y con una tendencia decreciente. No obstante, sectores más 
consolidados a través de las inversiones locales como son la construcción en Agua, Riego 
y Saneamiento; así como en Transporte y Urbanización; han mostrado importantes 
avances durante el 2014, fungiendo como un contrapeso efectivo a la pronunciada 
desaceleración de la Edificación. 

De igual forma, el valor de la industria de la construcción en la Ciudad representó hasta el 
22.7% del total del valor de las empresas dedicadas a la construcción a nivel nacional, lo 
que mantiene a la entidad como una de las entidades con mayor relevancia para el 
desempeño de dicho sector. 

I.1.3.2 Industria manufacturera 

La industria manufacturera en el Distrito Federal ha enfrentado un largo proceso de 
contracción desde los orígenes de la última crisis económica, lo que ha mantenido al 
sector con tasas de crecimiento negativas en los últimos siete años a una tasa promedio 
anual del 3.4%. Al término del 2014, las manufacturas de la Ciudad mostraron un avance 
sustancial derivado de una mejoría en las exportaciones manufactureras totales del país, 
lo que brindó mayor dinamismo al sector, en congruencia con el crecimiento gestado a 
nivel nacional y principalmente en Estados Unidos, factores que contribuyeron al 
aumento de las compras manufactureras locales. 

Para el cierre del 2014, el sector manufacturero registró un alza de 0.5% en términos 
reales,  revirtiendo la tendencia observada en los últimos años. (Ver Gráfica 11). 
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Gráfica 11.
Ciudad de México: Indicador mensual estatal de 

Manufactura, 2004-2014
(Variación porcentual anual)

 
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI. 
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I.1.3.3 Comercio interno 

En relación al consumo privado de la Ciudad, durante el 2014, el índice de ventas al por 
menor mostró un crecimiento nominal del 1.4%, lo que representó un menor dinamismo 
del sector respecto a lo observado en años anteriores. Mientras que el índice de ventas al 
por mayor, registró una contracción del 10.2% en comparación al año precedente (Gráfica 
12). 

Lo anterior sugiere que el conjunto de la demanda interna de la Ciudad de México aún no 
ha consolidado señales claras de reactivación económica, y que el avance gradual sigue 
siendo débil como reflejo de las condiciones de holgura a nivel nacional.  
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Gráfica 12.
Ciudad de México: Índice de ventas netas, 2009-2014

(Variación porcentual anual, 2003 = 100)

Comercio al por mayor Comercio al por menor
 

Fuente: Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales, INEGI. 

I.1.3.4 Inversión Extranjera Directa 

La Ciudad de México se ha caracterizado, a lo largo de los años, por ser la entidad 
federativa más competitiva del país, lo que le ha brindado condiciones económicas de 
gran relevancia para ser un centro de atención para las inversiones financieras generadas 
por otros países. 

La infraestructura sólida de la Ciudad así como sus condiciones socioeconómicas estables 
le permite a la entidad retener grandes cantidades de recursos por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED). Para el cierre del 2014, la IED captada por la Ciudad de México 
ascendió a 9 mil 914 millones de dólares, lo que representó la concentración de flujos por 
inversión extrajera más alta de todo el país.  (Ver Gráfica 13). 

No obstante, la comparación de la IED respecto a lo registrado en el 2013 arroja un 
decrecimiento del 49.9% de la Inversión Externa en la Ciudad, debido a una transacción 
extraordinaria generada en el 2013 por la empresa Belga AB Invev en su adquisición por 
Grupo Modelo, lo que por sí mismo representó un flujo de recursos de 13,24 millones de 
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dólares por concepto de IED para la entidad durante 2013, lo que vuelve atípica la 
comparación anual de esta variable. 

43.9%

7.5% 5.4% 5.1% 4.8% 3.8%

CDMX EDOMEX Jalisco Chihuahua Nuevo León Puebla

Gráfica 13.
Ciudad de México: Participación porcentual de 

Inversión Extranjera Directa, 2014
(Principales entidades federativas, %)

 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

Cabe resaltar que los principales destinos de la IED registrada en la Ciudad de México se 
concentraron dentro de los Servicios Financieros y de Seguros (56.5%), la Industria 
Manufacturera (44.93%), y el Comercio (11.1%), pero que se presentó un desinversión en 
los Servicios del Información en medios masivos (-41.8%), debido a que por una 
estrategia corporativa, la empresa América Móvil recompró un paquete de acciones que 
eran propiedad de AT&T, quien dejó de ser accionista de la compañía durante el 2014, 
generando con ello una baja de recursos en los registros de la IED destinados a dicho 
sector. 

I.1.3.5 Ingresos por Remesas Familiares 

De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de México, los ingresos por remesas 
captados dentro de la Ciudad de México  ascendieron a 1,513.81 millones de dólares, 
alcanzando un record histórico de captación de recursos por este concepto. 

Respecto a lo percibido en el 2013, los ingresos por remesas presentaron una tasa de 
crecimiento en el año del 8.6%, lo que supuso una entrada de recursos adicional por poco 
más de 120.6 millones de dólares para la entidad durante el 2014. (Gráfica 14). El mejor 
desempeño de las remesas durante el año se explica por dos razones: 1) el mayor 
crecimiento de Estados Unidos; y 2) la depreciación del tipo de cambio. 

Respecto al crecimiento económico de Estados Unidos, durante el 2014 esta economía 
consolidó sólidos progresos en el mercado laboral, y más concretamente dentro del 
sector de la construcción, lo que permitió generar mayores recursos a los trabajadores 
inmigrantes.  

Por su parte, la depreciación del tipo de cambio a consecuencia de la sensibilidad del 
mercado de divisas ante la caída de los precios petroleros y la posibilidad de que estos se 
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mantengan en niveles bajos durante un periodo prolongado, ha derivado en un ajuste de 
nuestra moneda que beneficia los recurso brindados por remesas en dólares, lo que 
principalmente beneficia a las familias receptoras de dichos ingresos 

1,393.15

1,513.81

2013 2014

Gráfica 14.
Ciudad de México: Ingresos por remesas familiares 

2013-2014
(Millones de US dólares)

120.66

 
Fuente: Banco de México. 

I.1.3.6 Empleo 

La mejora de la actividad económica hacia el final del año también se reflejó en el 
mercado laboral. Así, tras registrar la Tasa de Desocupación Abierta (TDA) un nivel de 
7.3% en el tercer trimestre, la más alta del año, para el final de 2014 la TDA había 
disminuido a 6.0%, lo que representó la tasa más baja del año (Ver Gráfica 15). Aun así, el 
promedio de la TDA para todo el 2014 fue de 6.6%, ligeramente por encima de la tasa de 
6.2% de 2013. 
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Gráfica 15.
Ciudad de México: Tasa de desocupación, 2010-2014

(Porcentaje de la PEA)

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

En relación a la creación de empleos formales, la Ciudad de México sigue siendo la 
entidad federativa con mayor cantidad actividades laborales de carácter formal, 
representando hasta el 19.0% del total de empleos formales dentro del país. 
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A lo largo del 2014, se crearon en promedio 119,223 empleos dentro del sector formal de 
la economía de la Ciudad, alcanzando con ello hasta 35 millones 736 mil empleos  totales 
en el año, lo que significó un máximo de trabajadores empleados en el sector formal 
durante los últimos 10 años. (Ver Gráfica 16). En consecuencia, los trabajadores 
asegurados en el IMSS continúan mostrando una trayectoria ascendente, en parte como 
reflejo de un mayor esfuerzo de las empresas registradas dentro de la Ciudad para 
formalizar a sus trabajadores.  

2,858,854.92 

2,978,078.25 

2013 2014

Gráfica 16.
Ciudad de México: Trabajadores registrados 

ante el IMSS, 2013-2014

119,223.33

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

I.1.3.7 Inflación 

La inflación general anual del Distrito Federal mostró una trayectoria alcista durante casi 
todo el 2014, moderándose marginalmente durante el mes de diciembre hasta alcanzar un 
valor promedio de 4.5%, lo que representó el crecimiento de precios más alto en los 
últimos cinco años. (Ver Gráfica 17). El proceso alcista de los precios en la Ciudad de 
México estuvo explicado principalmente por factores de carácter nacional que incidieron 
de manera adversa sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Por una parte, las medidas fiscales introducidas, tras la Reforma Hacendaria del 2013, 
provocaron que diversos productos que cargaron con mayores gravámenes del Gobierno 
Federal se situasen con tasas de crecimiento por arriba de las tendencias históricas 
previstas, lo que incluso hizo que la inflación general del país se colocase por encima del 
objetivo de política monetaria que persigue el Banco de México. 

Por otro lado, a mitad de 2014 existió un segundo repunte de los precios debido 
preponderantemente a un efecto aritmético en una baja base de comparación sobre el 
subíndice de precios agropecuarios del componente no subyacente de la inflación, y a 
incrementos del transporte aéreo y de los servicios turísticos en paquete que se 
revirtieron moderadamente rumbo al cierre del año. 

En el caso de la Ciudad de México, además de estos factores, contribuyó el hecho de 
haber generado un incremento de los precios en el Transporte Público en el último mes 
de 2013 que alteró los precios relativos de los consumidores, y derivó en un aumento de 
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la inflación para los meses subsecuentes del 2014. No obstante, lo anterior implica que el 
incremento de la inflación se ha gestado por diversos choques de oferta, mismos que 
pueden ser de carácter transitorio y resarcirse para el 2015. 

Asimismo, es prudente mencionar que a pesar del incremento de precios vivido durante 
el 2014, la evolución de las expectativas de inflación en la Ciudad se ha mantenido estable 
y anclada, lo que brinda margen para esperar que la inflación pueda moderarse 
próximamente. 
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Gráfica 17.
Ciudad de México: Evolución de la inflación 2011-2014

(Variación INPC anual)

 
Fuente: INEGI 

En suma, la Ciudad de México sigue siendo una entidad de apoyo y de vanguardia 
respecto a la actividad económica del país, si bien no ha estado exenta del deterioro de 
algunas variables económicas de relevancia a nivel nacional, se sigue consolidando como 
un espacio atractivo para generar inversiones nacionales y extrajeras, para desarrollarse y 
convivir establemente, así como para crecer y seguir formando un mayor valor agregado 
para nuestra sociedad.  
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I.2 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

I.2.1 Ingresos Presupuestarios 

Para el ejercicio fiscal de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó al 
Gobierno Local una meta de recaudación de ingresos de 152,337.6 millones de pesos 
(mdp) a través de la Ley de Ingresos del Distrito Federal (LIDF), pertenecientes al Sector 
Público Presupuestario, compuesta de 138,417.3 mdp de Ingresos del Sector Gobierno y 
de 13,920.3 mdp de Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Al interior del Sector 
Gobierno, se autorizaron Ingresos Locales por 63,541.1 mdp y 74,876.2 mdp provenientes 
de Ingresos de Origen Federal. En términos reales, el monto previsto de recursos para el 
Sector Público Presupuestario representó la meta más ambiciosa de los últimos 14 años 
previos. Al cierre de 2014, los Ingresos del Sector Público Presupuestario captados por la 
Hacienda Pública Local ascendieron a 186,467.1 mdp, con un crecimiento anual real de 
9.7% y 22.4% más que lo estimado en la LIDF. De ésos, 90.4% correspondió a Ingresos del 
Sector Gobierno, los cuales se ubicaron en 168,515.2 mdp, y el restante 9.6% a Ingresos 
del Sector Paraestatal No Financiero que sumaron 17,951.9 mdp. Ambos rubros 
destacaron por lograr sendos avances reales anuales de 9.1% y 16.1%.  

De los Ingresos del Sector Gobierno, 81,861.4 mdp (48.6%) procedieron de Ingresos 
Locales y 86,653.7 mdp (51.4%) de Ingresos de Origen Federal. Es importante destacar 
que los Ingresos Locales del Sector Gobierno, conjuntamente con los del Sector 
Paraestatal No Financiero, resultaron superiores a los Ingresos de Origen Federal 
percibidos en el periodo, lo que posicionó al Distrito Federal como la entidad federativa 
con mayor independencia financiera del país.  A su vez, el importe obtenido por Ingresos 
Locales permitió establecer un nivel de recaudación sustancial y excepcional a valores 
reales, si se le compara con lo reportado en cada uno de los ejercicios fiscales anteriores 
desde la instauración del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 1998, además, con 
respecto al ejercicio previo se logró un incremento real de 13.8% a tasa anual y un alza 
por encima de lo programado en la LIDF de 28.8%.  

Lo anterior es sobresaliente 
en virtud de que la 
actividad económica del 
país estuvo por debajo de 
lo esperado para 2014, lo 
cual se constató mediante 
las distintas revisiones a la 
baja de las proyecciones 
del crecimiento de la 
economía nacional que 
llevaron a cabo diversos 
organismos nacionales e 
internacionales y la tasa de 
crecimiento anual 
finalmente observada de 
2.1% para dicho año, fue menor que los pronósticos realizados.  
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El comportamiento destacado de los Ingresos Locales estuvo apoyado por incrementos 
reales anuales de 12.9% en los Ingresos Tributarios y de 14.8% en los Ingresos No 
Tributarios. En el primer caso, la recaudación ascendió a 42,804.5 mdp, cifra 25.8% 
superior a lo establecido en la LIDF para este rubro; mientras que los Ingresos No 
Tributarios sobrepasaron la meta proyectada en 32.3% para ubicarse en 39,057.0 mdp. Lo 
anterior, fue fruto de las diversas acciones del GDF encaminadas a fortalecer las finanzas 
públicas, las cuales se basaron en la actualización y modernización de los procesos 
recaudatorios mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), una mejor atención y orientación al contribuyente que facilitó el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, así como la promoción de la cultura del pago oportuno. 

En los Ingresos Tributarios, que se componen por los siete tributos locales y sus 
accesorios, destacó la participación de los Impuestos Sobre Nóminas, Predial y Sobre 
Adquisición de Inmuebles, que en conjunto aportaron el 83.2% de este rubro. Asimismo, 
de manera individual los tres registraron incrementos reales anuales, que los ubicaron por 
encima de sus respectivas metas y alcanzaron niveles excepcionales de recaudación. 

La recaudación del Impuesto Predial aumentó en términos reales 7% respecto a 2013 y se 
posicionó 8.6% por encima de lo estimado para el mismo periodo, ello tras alcanzar 
11,511.6 mdp al cierre de 2014. Los recursos captados por el Impuesto Sobre Nóminas 
totalizaron 18,197.2 mdp, equivalentes a un crecimiento anual real de 21.4% y a un 
incremento de 22.3% por encima de las previsiones para ese año. Por su parte, el importe 
proveniente del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles alcanzó una cifra de 5,902.7 
mdp, es decir, 31.7% más que lo establecido como meta para 2014. En los dos últimos 
casos, su comportamiento favorable se explica, entre otros factores, por las reformas 
aprobadas en la legislación que los regula. 

Por el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) se alcanzaron ingresos del 
orden de 5,749.2 mdp, lo que representó un monto superior a lo proyectado, con un alza 
de 2.4%, en términos reales, con respecto a lo observado al cierre de 2013. Es importante 
señalar que la regulación en el Código Fiscal del Distrito Federal (CFDF) del ISTUV como 
contribución local, ha permitido salvaguardar parcialmente los ingresos del GDF ante la 
disminución en la recaudación, como consecuencia de la abrogación de la Ley de dicho 
Impuesto, que tuvo lugar a partir del 1o de enero de 2012. Es conveniente señalar que los 
ingresos por el ISTUV, reportados tanto en la Cuenta Pública 2014, como en la de 2013, 
incluyen los subsidios correspondientes a cada ejercicio. 
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Efectivo Subsidio
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal  
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Por su parte, los Ingresos No Tributarios participaron del 47.7% de los Ingresos Locales 
del Sector Gobierno al sumar 39,057.0 mdp, monto equivalente a un incremento real 
anual de 14.8% con respecto a lo registrado en el ejercicio fiscal anterior y 32.3% más que 
lo previsto en la LIDF de 2014. Este rubro se conformó en 31.1% por Derechos, 42.2% lo 
generaron los Aprovechamientos y el restante 26.7% lo aportaron los Productos. 

101,420
107,684 111,470 114,741

118,397
127,222

141,349
138,497

154,653
150,259 154,906

163,743 162,823
169,956

186,467

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos del Sector Público Presupuestario

(Millones de Pesos 2014)

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas  Públicas de ejercicios anteriores.  

92,045
98,324 99,842

101,348
106,729

114,978

129,551
126,074

140,751
137,264 138,627

147,240 148,597
154,500

168,515

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Millones de Pesos 2014)
Ingresos del Sector Gobierno

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas  Públicas de ejercicios anteriores.  

47,793
48,913 50,383 52,038 51,711 52,290

55,722
58,121 59,523 59,885

62,081

57,607

63,460

67,878
70,720 71,959

81,861

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Locales
(Millones de Pesos 2014)

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas  Públicas de ejercicios anteriores.  
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18,931 18,796
21,104

23,031 23,038 23,213
22,154

24,511 24,849
24,984

25,304
24,029

27,704
30,081

37,855 37,413

42,258

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Millones de Pesos 2014)
Ingresos Tributarios*

Cifras definitivas
*Para efectos comparativos no se incluyen accesorios de los Impuestos.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.  

8,698 8,716

9,617

10,572
10,248 10,332

9,490 9,449
9,199

8,725
8,473 8,445

9,575

10,752

11,315

10,760

11,512

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Millones de Pesos 2014)
Ingresos por el Impuesto Predial

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas  Públicas de ejercicios anteriores.  

7,411 7,670
8,540

9,100 9,180 9,015
9,192 9,413

9,817 9,981
10,565

10,508

12,881

13,895

15,384
14,990

18,197

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Millones de Pesos 2014)
Ingresos por el Impuesto Sobre Nóminas

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas  Públicas de ejercicios anteriores.  
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1,812
1,572

1,956
2,329

2,771
3,064

2,704

4,817
4,482

4,812 4,944

3,714 3,859
4,149

4,572

5,086

5,903

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Millones de Pesos 2014)
Ingresos por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles

Cifras definitivas.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas  Públicas de ejercicios anteriores.  

28,327 28,088 28,128
28,682

33,188 32,916
33,851 33,981

35,874

32,840

35,024

37,258

31,985

33,841

38,855

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Millones de Pesos 2014)
Ingresos No Tributarios*

Cifras definitivas.
*Para efectos comparativos no se incluyen accesorios de los Derechos, Productos y Aprovechamientos.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con base en Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.  

Ingresos de Origen Federal 

Por su parte, los Ingresos de Origen 
Federal correspondientes al 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a 
86,653.7 mdp, lo que representó un 
crecimiento de 15.7% respecto a lo 
programado en la LIDF.  

De éstos, 68.2% corresponden a las 
Participaciones en Ingresos 
Federales, esto es, 59,079.6 mdp, 
las cuales fueron 6.3% superiores 
en relación al programa.  

Al respecto, durante el periodo 
comprendido de enero a diciembre 
de 2014, la Recaudación Federal Participable (RFP), la cual es la base para la distribución 
de las Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas, resultó mayor a 

2,289,591.0

2,325,768.2

Estimado Observado

RFP Enero-Diciembre 2014
Observado vs Programado

(Millones de pesos) 

Variación:
36,177.2 mdp

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con información de la SHCP.



 

 
Tomo I 

Página 38 

lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) en 36,177.2 mdp, es decir, fue 
superior en 1.6%.  

En este sentido, en el 2014, los recursos que recibieron los Estados y el Distrito Federal 
por concepto de Participaciones en Ingresos Federales, se ubicaron en promedio 0.9% 
por arriba de lo calendarizado por la SHCP, sin embargo, es importante señalar que las 
Participaciones de siete Entidades Federativas no alcanzaron lo previsto por el Ejecutivo 
Federal para dicho periodo. 
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Participaciones  Observadas vs Programadas por laSHCP
Enero-Diciembre  2014

(Porcentajes)

Las cifras entre paréntesis indican negativos.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con información de la SHCP.  

En este contexto y de 
acuerdo con lo 
programado por la SHCP, 
las Participaciones en 
Ingresos Federales del 
Distrito Federal 
resultaron sólo 0.3% 
superiores a lo 
calendarizado, lo que 
significó 148.0 mdp más 
que dicho programa.  

Ahora bien, con relación 
a lo calendarizado en la 
LIDF 2014, tal y como se 
señaló anterormente, las 
Participaciones del 
Distrito Federal, fueron 3,495.0 mdp mayores a lo estimado para el ejercicio fiscal 2014, 
esto es 6.3% superiores respecto al programa, dada la mejor previsión de ingresos hecha 
por el Gobierno de la Ciudad respecto a las estimaciones del Ejecutivo Federal. 

58,931.6

55,584.7

59,079.6

LIF 2014 LIDF 2014 Observado 2014

Participaciones en Ingresos Federales del Distrito Federal
Enero - Diciembre 2014 

Observado vs Programado
(Millones de pesos)

Obs. vs LIF
148.0 mdp

0.3%
Obs. vs LIDF
3,495.0 mdp

6.3%

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con información de la SHCP.
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No se omite señalar que la proporción de Participaciones en Ingresos Federales que 
recibe el Distrito Federal respecto al total, seguirá disminuyendo sistemática e 
ineludiblemente conforme pase el tiempo, producto de la mecánica de distribución 
vigente a partir de 2008 que utiliza a la población como variable preponderante en la 
distribución de dichos ingresos. Tal estructura, ha implicado que la Ciudad cuente con 
una menor disponibilidad de recursos año con año. 

12.7

12.2

11.9
12.2

11.8
11.6

11.4 11.3
11.1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Coeficiente de Participación del Distrito Federal
Enero-Diciembre 

(Porcentaje)

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con información de la SHCP.  

Asimismo, es oportuno señalar que los ingresos por concepto de Participaciones del 
Distrito Federal, hasta el ejercicio fiscal 2013 recuperaron el nivel que tenían en 2008. 

52,190.1 

47,931.6 

56,406.1 

46,905.6 

51,747.7 
54,221.3 54,803.7 

56,973.5 
59,079.6 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participaciones del Distrito Federal
Enero-Diciembre 

(millones de pesos de 2014)

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con información de la SHCP.  

En relación con la transferencia de los recursos que fueron aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), así como de aquellos recursos adicionales convenidos 
con el Ejecutivo Federal a efecto de financiar diversos proyectos a favor del Distrito 
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Federal, se llevaron a cabo diversas acciones que permitieron que los ingresos 
provenientes de la suscripción de Convenios con la Federación ascendieran a 15,071.0 
mdp, importe que superó lo programado para el ejercicio fiscal 2014. 

Lo anterior, es en gran medida resultado de que se logró se reconociera el esfuerzo 
adicional en el que incurre presupuestalmente la Ciudad de México al financiar los costos 
asociados a su condición de Capital de la República Mexicana, de tal suerte que por 
primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 
se estableció un Fondo de Capitalidad por 3,000 mdp. 

Cabe destacar que dicho monto representa el máximo histórico de ingresos en el rubro 
de Convenios con la Federación, derivado del esfuerzo que el Gobierno de la Ciudad ha 
realizado tanto con el Congreso de la Unión, como con el Ejecutivo Federal, para la 
obtención de mayores recursos para llevar a cabo programas y proyectos en beneficio de 
los habitantes de la Ciudad de México. 
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Ingresos por Convenios con la Federación del Distrito Federal
Enero-Diciembre

(millones de pesos 2014)

* No incluye el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.  

Por su parte, el Distrito Federal recibió 12,345.0 mdp por concepto de Fondos de 
Aportaciones Federales (Ramo 33), los cuales fueron transferidos conforme al calendario 
que para tal efecto estableció la SHCP. 

Es importante destacar que a partir de 2014 se consiguió contrarrestar la injusta exclusión 
en la que desde 1998 se tenía al Distrito Federal, ya que se logró incluir a la Ciudad de 
México en la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, el cual permitió financiar obras y acciones sociales básicas, así 
como inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de pobreza y rezago social. 
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I.2.1.1 Política de Ingresos 

La política de ingresos de esta administración ha sido una política activa, que, por un 
lado, promueve la recaudación de ingresos a través del desarrollo de una administración 
tributaria moderna, eficiente y con calidad en la atención hacía la ciudadanía, 
brindándoles todas las facilidades para el pago de sus contribuciones; y por el otro, busca 
incrementar la base de contribuyentes a partir del fortalecimiento de las acciones de 
fiscalización y control de obligaciones fiscales, así como de la promoción de una cultura 
fiscal participativa, con equidad en la distribución de las cargas fiscales. 

De esta manera, a través de medios que facilitan el pago y minimizan los costos de 
cumplimiento de las obligaciones, se continuó con la transformación y modernización de 
los procesos recaudatorios con el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Además, se mantuvieron los esfuerzos para dar una mejor atención a 
los contribuyentes, mediante la ampliación y modernización de las Administraciones 
Tributarias (AT´S) y con la incorporación de más puntos de pago (físicos y en línea) a los 
ya existentes, conformando así la red de pagos más amplia e innovadora del país. Para 
acercar aún más a los ciudadanos con la autoridad fiscal, se pusieron en operación 
mecanismos tecnológicos con los cuales el pago de las contribuciones se puede realizar a 
través de los dispositivos móviles las 24 horas durante los 365 días del año, siendo la 
primera aplicación en su clase a nivel nacional.  

Asimismo, con la finalidad de implementar medidas para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, promover la cultura de pago oportuno y proteger el ingreso de las 
familias capitalinas, se otorgaron beneficios fiscales a grupos en situación de 
vulnerabilidad.  

Para combatir las prácticas de evasión y elusión fiscales se continuó con la programación 
de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, visitas de inspección y verificación, y el 
envío de requerimientos, además de que se fortaleció la presencia fiscal mediante el 
envío de cartas invitación. 

En materia de recursos federales, el GDF a través del seguimiento de la Secretaría de 
Finanzas obtuvo importantes resultados respecto a la ministración oportuna de los 
recursos, prueba de ello fue el buen desempeño que mostraron los ingresos provenientes 
de Convenios con la Federación.   

Asimismo, con el propósito de contribuir a mantener una estructura sana de las finanzas 
públicas de la Ciudad ante un escenario de mayor demanda de servicios públicos, se 
resolvió incrementar de 2.5% a 3% la tasa del Impuesto Sobre Nóminas, lo que sin duda 
contribuyó al fortalecimiento de las fuentes de Ingresos Locales. 

Es importante destacar que se mantuvo la estrategia de no crear nuevos tributos, ni 
aumentar las cuotas y tarifas de las demás contribuciones, por lo que simplemente 
actualizaron su valor con el fin de resarcir el efecto inflacionario, y garantizar de esta 
manera la continuidad en la provisión de los mismos. 
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I.2.1.2 Ingresos del Sector Público Presupuestario 

Al finalizar el ejercicio fiscal 2014, los ingresos del Sector Público Presupuestario 
totalizaron 186,467.1 mdp, es decir, 34,129.5 mdp adicionales a los programados en la 
LIDF, con lo que se obtuvo una recaudación 9.7% mayor, en términos reales, a la 
registrada durante el año anterior. Es importante mencionar que estos recursos 
exhibieron los niveles más altos de recaudación desde 1998. El rubro en mención se 
conformó en 90.4% por Ingresos del Sector Gobierno y en 9.6% por los del Sector 
Paraestatal No Financiero, equivalentes a ingresos por 168,515.2 mdp y 17,951.9 mdp, 
respectivamente. 

CONCEPTO 2013

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 163,390.2 152,337.6 186,467.1 34,129.5 22.4 9.7
SECTOR GOBIERNO 148,530.7 138,417.3 168,515.2 30,097.9 21.7 9.1

Ingresos Locales 69,179.1 63,541.1 81,861.4 18,320.3 28.8 13.8
Tributarios 36,458.7 34,027.9 42,804.5 8,776.6 25.8 12.9
No Tributarios 32,720.5 29,513.2 39,057.0 9,543.7 32.3 14.8

Ingresos de Origen Federal 79,351.6 74,876.2 86,653.7 11,777.5 15.7 5.0
Participaciones 54,772.4 55,584.7 59,079.6 3,495.0 6.3 3.7
Aportaciones 10,952.2 11,910.8 12,345.0 434.2 3.6 8.4
Convenios 13,592.8 7,380.8 15,071.0 7,690.2 104.2 6.6
Otros 34.2 0.0 158.1 158.1 n.a 345.1

SECTOR PARAESTATAL NO 
FINANCIERO

14,859.5 13,920.3 17,951.9 4,031.6 29.0 16.1

Ingresos del Sector Público Presupuestario del Distrito Federal en 2014

(Millones de Pesos)

2013 1 2014
Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efecto del redondeo.
n.a. No aplica. 
1 Los Ingresos Locales de 2013 fueron ajustados en su estructura conforme a la LIDF 2014, para fines comparativos.

 

Por su parte, los Ingresos del Sector Gobierno, integrados en 48.6% por Ingresos Locales 
y en 51.4% por los de Origen Federal, superaron la meta estimada en 21.7%, gracias a su 
crecimiento real de 9.1%, con respecto al año previo. Mientras tanto, los Ingresos del 
Sector Paraestatal No Financiero ascendieron a 17,951.9 mdp, por lo que resultaron 29% 
mayores que la meta establecida en la LIDF y 16.1% superiores, en términos reales, en 
comparación con lo recaudado en 2013. Destaca el hecho, de que conjuntamente los 
Ingresos Locales y los del Sector Paraestatal No Financiero fueron mayores a los recursos 
de Origen Federal, lo que da cuenta de la independencia financiera del Distrito Federal, si 
se compara con otras entidades federativas de la República Mexicana, donde la mayor 
parte de sus ingresos provienen del Gobierno Federal. 
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I.2.1.3 Ingresos del Sector Gobierno 

Los Ingresos del Sector Gobierno en 2014 mostraron un avance de 21.7% por encima de lo 
estimado para ese rubro, al totalizar 168,515.2 mdp, y con relación a lo recaudado en el 
ejercicio fiscal previo registraron un crecimiento real de 9.1%. Estos recursos se integraron 
de 81,861.4 mdp de Ingresos Locales y 86,653.7 mdp de Ingresos de Origen Federal. 

Gracias al desempeño favorable que tuvieron los Ingresos Locales, rebasaron en 13.8% el 
máximo histórico registrado en 2013 y excedieron en 28.8% el importe programado en la 
LIDF. Sus componentes, los Ingresos Tributarios y los No Tributarios, presentaron en 
ambos casos recaudaciones por encima de sus metas y a las observadas el año anterior. 

El monto excepcional en los Ingresos Locales es un reflejo de la política tributaria 
adoptada por el GDF, bajo los principios de eficacia recaudatoria y equidad tributaria. 

2013

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 148,530.7 138,417.3 168,515.2 30,097.9 21.7 9.1

Ingresos Locales 69,179.1 63,541.1 81,861.4 18,320.3 28.8 13.8

Tributarios 36,458.7 34,027.9 42,804.5 8,776.6 25.8 12.9
Impuestos 36,458.7 34,027.9 42,804.5 8,776.6 25.8 12.9

No Tributarios 32,720.5 29,513.2 39,057.0 9,543.7 32.3 14.8
Contribución de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.
Derechos 10,863.8 11,109.1 12,138.3 1,029.2 9.3 7.4
Productos 9,650.8 10,229.1 10,434.3 205.1 2.0 3.9
Aprovechamientos 12,205.8 8,175.0 16,484.4 8,309.4 101.6 29.8

Ingresos de Origen Federal 79,351.6 74,876.2 86,653.7 11,777.5 15.7 5.0

Participaciones 54,772.4 55,584.7 59,079.6 3,495.0 6.3 3.7

Aportaciones 10,952.2 11,910.8 12,345.0 434.2 3.6 8.4

Convenios 13,592.8 7,380.8 15,071.0 7,690.2 104.2 6.6

Otros 34.2 0.0 158.1 158.1 n.a. 345.1

Ingresos del Sector Gobierno del Distrito Federal en 2014
(Millones de Pesos)

Concepto
2013 1 2014

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efecto del redondeo.
n.a. No aplica. 
1 Los Ingresos Locales de 2013 fueron ajustados en su estructura conforme a la LIDF 2014, para fines comparativos.

 

Por otra parte, los Ingresos de Origen Federal (conformados por las Participaciones, las 
Aportaciones, los Convenios y los clasificados como Otros) superaron en 15.7% lo 
establecido en la LIDF y en 5% a tasa real lo obtenido por los mismos conceptos durante 
2013.  

Cabe destacar que los ingresos por Convenios con la Federación fueron 104.2% mayores 
a los estimados, lo cual fue resultado del esfuerzo realizado por el GDF, en la gestión de 
esos recursos en beneficio de las familias de la Ciudad. 
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Ingresos Locales Tributarios 

Los siete impuestos y sus respectivos accesorios que conforman el rubro de Ingresos 
Locales Tributarios, superaron las expectativas previstas en la LIDF, así como lo 
recaudado durante el ejercicio fiscal 2013. 

2013

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

INGRESOS LOCALES TRIBUTARIOS 36,458.7 34,027.9 42,804.5 8,776.6 25.8 12.9 

          Impuestos 36,458.7 34,027.9 42,804.5 8,776.6 25.8 12.9 

Impuestos Sobre el Patrimonio 20,631.3 17,779.2 23,163.5 5,384.3 30.3 7.9
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y 
las Transacciones

925.5 844.8 897.0 52.3 6.2 (6.8)

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 14,410.4 14,877.8 18,197.2 3,319.4 22.3 21.4

Accesorios de los Impuestos 491.5 526.2 546.8 20.6 3.9 7.0

2013 1 2014
Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Ingresos Locales Tributarios en 2014
(Millones de Pesos)

Concepto

1 Los Ingresos Locales de 2013 fueron ajustados en su estructura conforme a la LIDF 2014, para fines comparativos.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

 

Impuestos 

En 2014, la recaudación por Impuestos sumó 42,804.5 mdp, es decir, 25.8% ó 8,776.6 
mdp más que lo proyectado en la LIDF, con un incremento real anual de 12.9%, si se 
compara con lo recaudado en 2013. 

De este rubro, los Impuestos Sobre el Patrimonio (Predial, Sobre Adquisición de 
Inmuebles y Sobre Tenencia o Uso de Vehículos) tuvieron una mayor participación 
(54.1%), seguidos por el Impuesto Sobre Nóminas (42.5%), y con una menor incidencia, 
por los impuestos restantes y los accesorios (3.4%). 

Ingresos por Impuestos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

TOTAL 36,458.7  34,027.9 42,804.5 12.9 25.8  Incluye accesorios. 
IMPUESTOS 
SOBRE EL 
PATRIMONIO 

20,631.3  17,779.2 23,163.5 7.9 30.3  

Predial 10,344.7  10,598.6 11,511.6 7.0 8.6  La variación positiva del 
impuesto se explica, entre 
otros factores, por: i) un 
incremento de 38.3% en el 
número de operaciones y un 
aumento real de 11.6% en la 
recaudación por pagos 
anualizados en comparación 
con 2013; ii) las acciones de 
control de obligaciones y 
fiscalización realizadas, 
específicamente, el envío de 
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Ingresos por Impuestos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

cartas invitación y 
requerimientos, los cuales 
permitieron fomentar el 
cumplimiento de la 
obligación, así como; iii) un 
mayor número de opciones 
de pagos que facilitaron el 
cumplimiento de la 
obligación. Por ejemplo, el 
número de pagos realizados 
en kioscos digitales creció 
25.8%, con respecto al 
ejercicio fiscal 2013. 

Sobre Adquisición 
de Inmuebles 

4,889.8  4,482.0 5,902.7 16.0 31.7  En el comportamiento 
favorable de la recaudación 
por este impuesto, 
incidieron entre otros 
factores: i) el aumento anual 
de 6.7% en el número de 
operaciones relacionadas 
con el impuesto, con 
respecto a 2013; ii) un 
incremento real anual de 
4.5% en el financiamiento 
para la adquisición de 
vivienda, por parte de la 
Banca Comercial a nivel 
nacional, de acuerdo con 
datos del Banco de México 
y iii) las reformas al CFDF en 
las disposiciones que 
regulan esta contribución, 
así como las modificaciones 
a la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (LISR) en materia de 
enajenación de inmuebles.  

Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos 

5,396.8  2,698.5 5,749.2 
 

2.4 113.1  El comportamiento 
positivo del impuesto se 
explica, entre otras causas, 
por un incremento de 6.5% 
en el número de 
operaciones realizadas 
durante 2014, respecto al 
año precedente. 

IMPUESTOS SOBRE 
LA PRODUCCIÓN, 
EL CONSUMO Y 
LAS 
TRANSACCIONES 

925.5  844.8 897.0 (6.8) 6.2 

Sobre Espectáculos 
Públicos 

281.5  258.8 235.6 (19.5) (9.0)  Este resultado obedeció 
principalmente a: i) una 
disminución de 37.3% en el 
número de operaciones 
registradas; ii) una 
contracción de 9% en el 
número de contribuyentes 
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Ingresos por Impuestos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

que realizaron algún pago 
por esta contribución, 
respecto a 2013, además de; 
iii) una reducción de 6.9% 
en el número de 
manifestaciones de datos y 
boletos de espectáculos 
que se realizaron en el 
Distrito Federal y que 
fueron registrados en el 
Sistema de Control del 
Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos 
(SICIEP), sistema que permite 
aplicar acciones de 
verificación del 
cumplimiento de la 
obligación. 

Sobre Loterías, 
Rifas, Sorteos y 
Concursos 

394.5  332.0 373.6 (9.0) 12.5  En 2014 se recibieron 
47.9% menos 
manifestaciones de datos y 
boletos del impuesto con 
respecto a lo observado en 
2013; no obstante derivado 
de acciones de fiscalización, 
encaminadas a promover el 
cumplimiento del pago del 
impuesto, se superó la meta 
respecto a lo estimado en la 
LIDF, presentándose un 
incremento de 0.4% en el 
número de operaciones 
registradas respecto a 2013, 
sin embargo no fue 
suficiente para alcanzar lo 
recaudado el año anterior. 

Por la Prestación 
de Servicios de 
Hospedaje 

249.5  253.9 287.8 10.9 13.3  Con base en información 
de la Secretaría de Turismo, 
durante 2014 se presentó un 
mayor número de turistas 
que visitaron la capital de la 
República Mexicana, 3.3% 
más en comparación con 
2013.  

IMPUESTOS 
SOBRE NÓMINAS 
Y ASIMILABLES 

14,410.4  14,877.8 18,197.2 21.4 22.3 

Sobre Nóminas 14,410.4  14,877.8 18,197.2 21.4 22.3  Entre los elementos que 
explican el aumento de la 
recaudación, se encuentran: 
i) el incremento en la tasa 
impositiva del impuesto, al 
pasar de 2.5% a 3%; ii) 16.6% 
más operaciones realizadas 
en comparación con el año 
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Ingresos por Impuestos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

previo y; iii) un mayor 
número de trabajadores 
asegurados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), esto es 4.2% más que 
los registrados en 2013 en el 
Distrito Federal. 

ACCESORIOS DE 
LOS IMPUESTOS 

491.5  526.2 546.8 7.0 
 

3.9  Se superó lo estimado en 
la LIDF para este rubro. 
 Incluye 338.4 mdp 
correspondientes a 
accesorios del Impuesto 
Predial y 42.5 mdp 
generados por los 
accesorios del Impuesto 
Sobre Adquisición de 
Inmuebles. 

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

Ingresos Locales No Tributarios 

Al cierre de 2014, los Ingresos Locales No Tributarios contribuyeron con 47.7% de los 
Ingresos Locales, al totalizar 39,057.0 mdp, dicha cifra significó un incremento de 14.8% 
en términos reales con relación a lo registrado durante 2013 y superó en 32.3% la meta 
establecida en la LIDF. 

2013

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

INGRESOS LOCALES NO TRIBUTARIOS 32,720.5 29,513.2 39,057.0 9,543.7 32.3 14.8 

Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Derechos 10,863.8 11,109.1 12,138.3 1,029.2 9.3 7.4 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

686.1 732.2 669.2 (63.0) (8.6) (6.2)

Derechos por prestación de servicios 9,863.7 10,055.3 11,101.4 1,046.1 10.4 8.2

Otros Derechos 143.2 140.0 180.3 40.3 28.8 21.0

Accesorios de los Derechos 170.9 181.6 187.5 5.9 3.2 5.5

Productos 9,650.8 10,229.1 10,434.3 205.1 2.0 3.9

Productos de tipo corriente 8,975.6 9,744.5 9,684.2 (60.3) (0.6) 3.7

Accesorios de los Productos 0.0 0.0 0.0 (0.0) (100.0) n.a.

Productos Financieros 675.2 484.6 750.0 265.4 54.8 6.8

Aprovechamientos 12,205.8 8,175.0 16,484.4 8,309.4 101.6 29.8 

Aprovechamientos de tipo corriente 12,189.8 8,160.4 16,469.8 8,309.4 101.8 29.9 

 Accesorios de los Aprovechamientos   16.0 14.6 14.5 (0.1) (0.5) (12.7)

Ingresos Locales No Tributarios en 2014

(Millones de Pesos)

Concepto
2013 1 2014

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Cifras definitivas.

1 Los Ingresos Locales de 2013 fueron ajustados en su estructura conforme a la LIDF 2014, para fines comparativos.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica. 
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Estos ingresos se conformaron por Derechos, Productos y Aprovechamientos, los cuales 
aportaron 31.1%, 26.7% y 42.2%, respectivamente. Es de destacar que los rubros antes 
mencionados presentaron resultados positivos al tener tanto crecimientos reales contra el 
año anterior, como variaciones positivas con respecto a la meta. 

Es importante mencionar que varios de los conceptos que integran este rubro mostraron 
un dinamismo favorable, al rebasar lo calendarizado y obtener variaciones positivas a tasa 
anual, entre los que destacan los Derechos por la Prestación de Servicios por el 
Suministro de Agua, los Derechos por Control Vehicular, los Productos por los servicios 
que presta la Policía Bancaria e Industrial y los Aprovechamientos por la Participación de 
la Recaudación de Impuestos Federales, así como los obtenidos por las Multas de 
Tránsito. 

Contribuciones de Mejoras 

De enero a diciembre de 2014 no se reportaron ingresos provenientes de Contribuciones 
de Mejoras. 

Derechos 

Durante 2014, los ingresos por Derechos sumaron 12,138.3 mdp, monto que al compararlo 
contra lo estimado para el ejercicio, presenta un superávit en 9.3%, con un crecimiento 
anual real de 7.4%. Los ingresos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua 
aportaron 53.4% del total de Derechos (sin considerar los accesorios) y superaron la meta 
en 520.9 mdp adicionales. 

Ingresos por Derechos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

TOTAL 10,863.8  11,109.1 12,138.3 7.4 9.3  Incluye accesorios. 
DERECHOS POR 
EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIEN
TO O 
EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE 
DOMINIO 
PÚBLICO  

686.1  732.2 669.2 (6.2) (8.6)  

Por los Servicios 
de Grúa y 
Almacenaje de 
Vehículos 

245.7  257.3 214.7 (16.0) (16.5)  La contracción en los 
ingresos derivó de un 
descenso en el número de 
arrastres de vehículos, 
originado por una reducción 
del parque vehicular de 
grúas; y por un menor 
número de infracciones al 
Reglamento de Tránsito por 
parte de los ciudadanos. 

Por el 
Estacionamiento 
de Vehículos en la 
Vía Pública 

63.2  63.8 75.7 15.1 18.6  Las variaciones positivas 
provinieron de: i) un 
aumento de 7% en el 
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Ingresos por Derechos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

número de horas promedio 
de ocupación por cajón de 
estacionamiento y ii) un 
incremento de 12.8% en la 
cantidad de espacios para 
estacionamiento.  
 Asimismo, gracias a la 
instalación de los 
parquímetros 
“Multiespacios” se tuvo un 
mejor control del cobro. 

Por el Uso o 
Aprovechamiento 
de Inmuebles 

46.6  47.3 49.3 1.6 4.1  El incremento anual de 
5.1% en el número de pagos 
de locatarios de mercados 
públicos, explicó el mayor 
volumen de ingresos 
alcanzados. 

Por los Servicios 
de Construcción y 
Operación 
Hidráulica y por la 
Autorización para 
Usar las Redes de 
Agua y Drenaje 

79.9  101.4 121.6 46.2 19.9  Estas cifras se 
atribuyeron a la mayor 
demanda de la ciudadanía 
por servicios de 
“Autorización para usar las 
redes de agua y drenaje”, 
así como “Por la instalación 
de medidores de agua”, 
conceptos que aportaron 
aproximadamente el 75% de 
los recursos por este 
derecho. 

Por Descarga a la 
Red de Drenaje 

232.7  244.0 189.4 (21.8) (22.4)  La disminución de los 
ingresos fue resultado de: i) 
un menor número de pagos 
en comparación con los 
registrados en 2013 y ii) 
cuentas que se dieron de 
baja del padrón de emisión 
de Derechos por Servicios 
de Descarga a la Red de 
Drenaje. 

Por los Servicios 
de Recolección y 
Recepción de 
Residuos Sólidos 

18.0  18.4  18.5 (1.3) 0.6  El comportamiento 
observado, en términos 
reales, se debió a una 
disminución de 2.6% en el 
total de toneladas de basura 
sólida recibidas en los 
centros de transferencia y 
disposición final, no 
obstante, los recursos 
obtenidos permitieron 
superar lo estimado para el 
2014. 
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Ingresos por Derechos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

DERECHOS POR 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

9,863.7  10,055.3 11,101.4 8.2 10.4  

Por Cuotas de 
Recuperación por 
Servicios Médicos 

8.9  9.1  8.2 (11.2) (9.2)  Las variaciones negativas 
provinieron de: i) la baja de 
casi 3% en los ingresos por 
servicios de hospitalización, 
los cuales participaron con 
más del 80% del total de 
recursos por este concepto 
y, ii) el Programa de 
Atención Médica y 
Medicamentos Gratuitos, así 
como el Sistema de 
Protección Social en Salud 
(Seguro Popular), dieron 
lugar a que un número 
importante de usuarios de 
los servicios médicos, 
recibieran la atención 
gratuita y sólo se incluyeran 
en el cobro de cuotas a los 
usuarios no residentes en el 
Distrito Federal.  

Por la Prestación 
de Servicios de 
Registro Civil 

193.4  202.2 213.8 6.3 5.7  i) Este tipo de servicios 
dependen de la demanda de 
los ciudadanos y para este 
periodo fue superior a la del 
año anterior, ii) Las 
“Certificaciones 
Mecanografiadas y 
Fotocopiadas” fueron los 
trámites más solicitados por 
la ciudadanía. Lo anterior se 
reafirmó con un aumento de 
12.9% en el número de 
pagos registrados, y iii) 
Asimismo, el Programa de 
Modernización Integral del 
Registro Civil contribuyó en 
estos alcances 
recaudatorios. 

Por la Prestación 
de Servicios por 
el Suministro de 
Agua 

5,693.7  5,857.3 6,378.2 7.7 8.9  Lo registrado fue 
resultado, entre otras cosas, 
de la implementación de 
operativos de cobranza 
coactiva así como de la 
emisión de más de 620 mil 
cartas invitación por parte 
del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACMEX).  
 Asimismo, se registraron 
aumentos en el número de: 
i) cuentas de agua en el 
padrón de usuarios 4.6% y 
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Ingresos por Derechos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

ii) medidores de agua 
instalados 3.9%, ambos 
conceptos con respecto al 
ejercicio fiscal previo, 
contribuyeron en el saldo 
positivo.  

Por la Prestación 
de Servicios del 
Registro Público 
de la Propiedad o 
de Comercio y del 
Archivo General 
de Notarías 

1,224.4  1,214.7 1,322.4 3.8 8.9  i) Este tipo de servicios 
dependen de la demanda de 
los ciudadanos y para este 
periodo fue superior a la del 
año anterior, y ii) el número 
de trámites superaron los 
atendidos en 2013. 

Por los Servicios 
de Control 
Vehicular 

2,136.8  2,185.9 2,385.0 7.3 9.1  Las variaciones positivas 
se debieron principalmente 
a: i) un mayor número de 
trámites de control 
vehicular asociados a 
vehículos particulares, ii) 
mayor número de pagos por 
licencias y permisos para 
conducir y iii) a un aumento 
en el número de pagos por 
el refrendo anual de placas 
de matrícula. 

Por los Servicios 
de Expedición de 
Licencias 

534.7  515.1 645.9 16.1 25.4  Se observaron 
incrementos en la cantidad 
de operaciones de pago por 
expediciones de licencias de 
diversos tipos como: “Por el 
registro, análisis y estudio 
de manifestación de 
construcciones” y 
“Revalidación de licencia de 
funcionamiento, declaración 
de apertura y autorización, 
así como por la verificación 
de giros y establecimientos 
mercantiles con venta de 
bebidas alcohólicas”. 

Por los Servicios 
de Alineamiento y 
Señalamiento de 
Número Oficial y 
Expedición de 
Constancias de 
Zonificación y 
Uso de Inmuebles 

36.4  37.1  98.1 158.8 164.3  Estos resultados se 
atribuyeron al incremento 
de los servicios de 
“Certificación de 
zonificación para usos de 
suelo”, principalmente, 
servicio por el cual se 
obtuvo más de 80% de los 
ingresos por este derecho. 

Por la Supervisión 
y Revisión de las 
Obras Públicas 
Sujetas a 
Contrato, así 

35.3  34.1  49.8 35.9 46.2  Se registró un número 
mayor de servicios en 
comparación con los 
llevados a cabo en 2013. 
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Ingresos por Derechos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

como la Auditoría 
de las mismas 

OTROS 
DERECHOS  

143.2  140.0 180.3 21.0 28.8  Estos recursos no 
dependen de los esfuerzos 
recaudatorios que se 
realicen. 

ACCESORIOS DE 
LOS DERECHOS  

170.9  181.6 187.5 5.5 3.2  Por este concepto se 
tuvo un monto superior a lo 
estimado. 
 Incluye 169.6 mdp de 
accesorios por la Prestación 
de Servicios por el Suministro 
de Agua, 15.6 mdp de los 
Servicios de Control Vehicular 
y 1.9 mdp por el Uso o 
Aprovechamiento de 
Inmuebles. 

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

Productos 

La Hacienda Pública Local reportó ingresos del orden de 10,434.3 mdp por concepto de 
Productos, con lo que superó lo estimado en 2% y significó un crecimiento real anual de 
3.9%. Cabe hacer mención que estos ingresos contemplan 750.0 mdp provenientes de 
Productos Financieros. 

Ingresos por Productos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

TOTAL 
9,650.8  10,229.1 10,434.3 3.9 2.0 

 
 Incluye Productos 
Financieros y accesorios. 

PRODUCTOS DE 
TIPO CORRIENTE 

8,975.6  9,744.5 9,684.2 3.7 (0.6)
 

PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL 
USO Y 
APROVECHAMIENT
O DE BIENES NO 
SUJETOS A 
RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO 

8,694.3  8,879.8 9,306.9 2.9 4.8 
 

Por la prestación 
de servicios que 
corresponden a 
funciones de 
derecho privado 

7,868.8  8,400.3 8,454.8 3.3 0.6 
 

 a) Policía Auxiliar 4,619.1  5,011.8 4,810.6 0.1 (4.0)  La meta no se superó 
como consecuencia de una 
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Ingresos por Productos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

menor recuperación de 
adeudos vencidos, respecto 
a lo previsto para 2014.  
 A pesar de lo anterior se 
observó un incremento en 
términos reales. 

 b) Policía 
Bancaria e 
Industrial 

3,249.8  3,388.5 3,644.3 7.8 7.5 
 

 La variación positiva fue 
resultado de una serie de 
acciones realizadas por esta 
corporación, de las cuales 
destacan: i) recuperación de 
adeudos vencidos de 
ejercicios anteriores, ii) 
operativos de cobranza y iii) 
fomento del pago oportuno 
entre los usuarios. 

 c) Otros 0.0  0.0  0.0 n.a. n.a.  Estos ingresos no 
dependen de los esfuerzos 
recaudatorios que se 
realicen.  

Productos que se 
destinen a la 
unidad 
generadora de los 
mismos 

514.3  155.6 503.9 
 

(5.8)
 

223.9  Se registró una cantidad 
superior de recursos, con 
respecto a lo programado, 
por lo servicios que prestan 
las unidades generadoras 
bajo el mecanismo de 
aplicación automática.  

Venta de 
hologramas de 
verificación 
vehicular 
obligatoria 

311.2  323.9 348.2 7.6 7.5  Para la variación positiva 
de estos ingresos 
contribuyeron, entre otros 
elementos: i) el incremento 
de 7.4% en la demanda de 
hologramas de verificación 
vehicular obligatoria y ii) las 
modificaciones en el 
Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria, a 
partir del segundo semestre 
de 2014, que dieron lugar al 
nuevo engomado tipo uno. 

DERIVADOS DEL 
USO, 
APROVECHAMIEN
TO O 
ENAJENACIÓN DE 
BIENES NO 
SUJETOS AL 
RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO 

272.8  861.3 371.6 
 

30.9 (56.9)
 

Enajenación de 
bienes muebles no 
sujetos a ser 
inventariados 

272.8  861.3 371.6 
 

30.9 (56.9)
 

 a) Enajenación de 
muebles e 

7.5  288.6 53.2 583.8 (81.6)  No se alcanzó la meta 
debido a que no se 
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Ingresos por Productos 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

inmuebles concretaron todas las 
operaciones de venta de 
bienes inmuebles que se 
tenían previstas para 2014. 
 Sin embargo, los ingresos 
tuvieron un repunte en 
términos reales derivado de 
un mayor número de ventas 
con relación a 2013. 

 b) Planta de 
asfalto 

256.2  490.0 307.6 
 

15.4 (37.2)
 

 Los ingresos fueron 
inferiores a lo programado 
como consecuencia de 
retrasos en la recuperación 
de adeudos.  
 Sin embargo, los ingresos 
recaudados permitieron 
alcanzar una variación anual 
positiva en términos reales. 

 c) Tierras y 
construcciones 

9.2  82.7 10.8 13.4 (86.9)  El desempeño poco 
favorable con respecto a lo 
estimado se explica por un 
decremento anual de 33% 
en el número de 
operaciones registradas por 
este concepto.  
 A pesar de lo anterior se 
superó lo observado 
durante 2014. 

ACCESORIOS DE 
LOS PRODUCTOS 

0.0  0.0  0.0 n.a. (100.0)  Durante 2014, no se 
observaron operaciones por 
este concepto.  

OTROS 
PRODUCTOS QUE 
GENERAN 
INGRESOS 
CORRIENTES  

8.5  3.4  5.8 (34.6) 67.8 

 a) Otros 8.5  3.4  5.8 (34.6) 67.8  Estos ingresos no 
dependen de los esfuerzos 
recaudatorios que se 
realicen. 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

675.2  484.6 750.0 6.8 54.8  Las inversiones de las 
disponibilidades 
presupuestales del Sector 
Central del GDF, presentaron 
un capital promedio de 
inversión superior tanto al 
esperado como al 
observado durante el año 
anterior. 

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n. a. No aplica. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
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Aprovechamientos 

La recaudación por Aprovechamientos ascendió a 16,484.4 mdp, cifra sin precedentes 
que presentó una variación real anual de 29.8% y superó el programa en 101.6%. 

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 
 (Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

TOTAL 12,205.8  8,175.0 16,484.4 29.8 101.6  Incluye accesorios.
APROVECHAMIEN
TOS DE TIPO 
CORRIENTE 

12,189.8  8,160.4 16,469.8  29.9  101.8  

INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN 
FISCAL  

4,008.8 4,105.2 4,617.8 10.7 12.5

Por la Participación 
de la Recaudación 
del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos y 
Motocicletas 

158.7  100.2 62.8 (62.0) (37.4)  Estos recursos 
provinieron de adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores 
a la abrogación de la Ley 
Federal del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de 
Vehículos en 2012. 
 La disminución observada 
obedeció a una contracción 
de 52.4% de contribuyentes 
que presentaron pagos de 
adeudos del impuesto, con 
relación a lo registrado el 
año anterior.  

Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos 

1,361.5  1,306.5 1,439.8 1.7 10.2  La variación positiva 
derivó de un incremento de 
4.7% en el número de pagos 
con respecto al ejercicio 
fiscal anterior, en lo cual 
seguramente incidió el 
crecimiento de la venta de 
vehículos a nivel nacional, 
de acuerdo con información 
de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de 
Automotores. 

Por Incentivos de 
Fiscalización y 
Gestión de Cobro 

173.9  253.6 377.7 108.9 48.9  La obtención de recursos 
se vio favorecida por los 
incentivos de fiscalización 
del ISR y el IVA, lo cual hizo 
posible superar las metas 
de recaudación 
programadas así como 
obtener una tasa de 
crecimiento real positiva en 
relación al ejercicio fiscal 
anterior. 
 Es de destacar que estos 
resultados son fruto, entre 
otros, de la implementación 
del “Programa de Vigilancia 

a) Por el Impuesto 
al Valor Agregado 

51.6  50.2 175.7 227.7 249.8 

b) Por el Impuesto 
al Activo 

3.5  3.4  0.2 (95.6) (95.3)

c) Por el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios 

0.0  2.7  0.0 n.a. (100.0)

d) Por Gastos de 
Ejecución 

3.0  2.8  1.6 (47.4) (42.3)

e) Por el Impuesto 
sobre la Renta 

84.4  100.0 147.4 68.0 47.4 

f) Otros 31.5  94.5 52.8 61.3 (44.1)
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INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 
 (Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

de Obligaciones Fiscales 
Coordinado con Entidades 
Federativas”, denominado 
Vigilancia Plus 2014, 
acordado entre la Tesorería 
del Distrito Federal y el 
Servicio de Administración 
Tributaria. 

Por la Participación 
de la Recaudación 
de Impuestos 
Federales 

685.9  435.4 874.8 22.6 100.9 

a) Respecto del 
Régimen de 
Pequeños 
Contribuyentes 

286.9  93.8 79.2 (73.5) (15.6)  Estos conceptos derivan 
de la recuperación de 
adeudos fiscales de 
ejercicios anteriores, en 
virtud de la eliminación de 
los regímenes en mención 
en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta aplicable a 
partir de 2014. 

 Respecto del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes, 
las contracciones, en 
términos reales y contra el 
programa, son atribuibles a 
un descenso de 26.1% en el 
número de adeudos 
liquidados. 
 Por el Régimen de 
Intermedios, los más de 132 
mil pagos por adeudos 
permitieron superar la meta 
estimada, sin embargo, en 
virtud de que cada vez es 
menor el saldo pendiente de 
pago, no fue posible rebasar 
lo observado en el ejercicio 
fiscal de 2013. 

b) Por el Impuesto 
sobre la Renta de 
Personas Físicas, 
Respecto del 
Régimen 
Intermedio 

63.3  11.9  20.0 (69.7) 68.0 

c) Por el Impuesto 
sobre la Renta por 
Enajenación de 
Bienes Inmuebles y 
Construcciones 

335.7  279.7 571.2 63.6 104.2  El desempeño mostrado 
fue resultado de: i) las 
gestiones realizadas por la 
Tesorería ante la Federación 
para que le fueran 
reintegrados los pagos de 
distintos ejercicios fiscales 
que los contribuyentes 
realizaron a esta última y 
que correspondían a la 
entidad y, ii) un alza de 
15.2% en el número de 
operaciones efectuadas 
durante 2014. 

d) Régimen de 
Incorporación 

0.0  50.0 204.5 n.a. 309.0  Estos recursos fueron 
ministrados por la 
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INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 
 (Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

Fiscal Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) a la 
entidad; sin embargo, se 
contribuyó con acciones de 
orientación, que se llevaron 
a cabo en las AT´S, mediante 
las cuales se atendieron a 
más de 3 mil contribuyentes 
para la emisión de 
facturación electrónica y la 
presentación de 
declaraciones.  

Por Multas 
Administrativas 
Impuestas por 
Autoridades 
Federales No 
Fiscales 

29.2  32.9 29.4 (3.3) (10.5)  No fue posible superar lo 
estimado por las 
contracciones de 22.6% en 
lo captado por Multas 
Administrativas Federales 
no Fiscales impuestas por la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor” y de 50.9% 
por “Multas Administrativas 
Federales no Fiscales, 
impuestas por otras 
autoridades federales no 
fiscales” que sumadas 
aportaron el 56.3% del total. 

Por la 
Administración de 
las Cuotas de 
Gasolina y Diesel 

1,128.2  1,378.1 1,242.9 5.9 (9.8)  Con el esquema de 
tributación adoptado tras la 
aprobación de la Reforma 
Hacendaria Federal, el 
entero de estos ingresos a 
la Hacienda Pública Local 
correspondió a la SHCP. 
 Es preciso recalcar que la 
existencia de desfase entre 
el momento de la retención 
del impuesto y el entero de 
los recursos a la entidad, 
impactó en el cumplimiento 
del programa. 

Fondo de 
Compensación del 
ISAN 

471.4  487.5 490.7 0.1 0.7  El entero correspondió a 
la SHCP, al final del ejercicio 
se registró más de lo 
esperado. 

Fondo de 
Compensación del 
Régimen de 
Pequeños 
Contribuyentes y 
del Régimen de 
Intermedios 

0.0  111.0 99.7 n.a. (10.2)  Este fondo fue ministrado 
por parte del gobierno 
federal. 

MULTAS  890.1  900.2 1,154.3 24.7 28.2 
Multas de tránsito 428.2  412.4 505.1 13.4 22.5  Los ingresos adicionales 

provinieron de pagos 
realizados por 
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INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 
 (Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

incumplimientos al 
Reglamento de Tránsito, 
entre los que destacan: i) el 
alza de 23.3% en el número 
de pagos por “Multas de 
tránsito con folio numérico” 
y, ii) el incremento real de 
pagos por “Multas de 
tránsito por el retiro de 
candado inmovilizador en 
los parquímetros “Ecopark”. 
Ambos, rubros aportaron el 
48.2% del total de los 
recursos percibidos. 

Otras multas 
administrativas así 
como las impuestas 
por autoridades 
judiciales y 
reparación del 
daño denunciado 
por los ofendidos 

461.9  487.8 649.2 35.1 33.1  El crecimiento fue causa 
de: i) 21.3% de pagos 
adicionales a los de 2013 
por “Multas por verificación 
vehicular extemporánea” y 
ii) aumentos reales positivos 
de 61.9% y 94.1% en los 
montos recaudados por 
“Multas por infringir el 
reglamento de 
construcciones” y “Multas 
por infringir el reglamento 
de policía o la Ley de 
Cultura Cívica”, 
respectivamente. 

INDEMNIZACIONES 37.4  25.8 91.5 135.6 255.4 
Sanciones, 
responsabilidades e
indemnizaciones 

2.4  3.7  15.1 508.5 309.2  Aunque se reportaron 
importantes expansiones 
reales y contra lo estimado, 
estos ingresos no dependen 
de los esfuerzos 
recaudatorios que se 
realicen. 

Resarcimientos 5.1  0.9  5.3 0.3 473.3 
Seguros, 
reaseguros, fianzas 
y cauciones 

29.9  21.2  71.2 128.8 236.5 

REINTEGROS  0.0  0.0  0.0 n.a. n.a.  No se reportaron recursos 
por este concepto. 

APROVECHAMIENT
OS PROVENIENTES 
DE OBRAS 
PÚBLICAS  

224.9  156.5 264.3 13.0 68.9 

Sobre tierras y 
construcciones del 
dominio público 

224.9  156.5 264.3 13.0 68.9  Este comportamiento fue 
resultado de una variación 
real positiva de 5.3% en lo 
cobrado por Permisos 
Administrativos Temporales 
Revocables (PATR´s) por el 
uso o explotación de bienes 
de dominio público”.  
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INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 
 (Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado  Registrado   vs 
Real Estimado 

APROVECHAMIENT
OS POR 
PARTICIPACIONES 
DERIVADAS DE LA 
APLICACIÓN DE 
LEYES  
 

12.7  41.0  15.1 14.2 (63.2)

Donativos y 
donaciones 

12.7  41.0  15.1 14.2 (63.2)  Dado su carácter no 
recurrente, este rubro no 
depende de los esfuerzos 
recaudatorios que se 
realicen. 
 

OTROS 
APROVECHAMIENT
OS 

7,016.0  2,931.7 10,326.9 41.5 252.2 

Recuperación de 
impuestos 
federales 

683.6  709.9 731.7 2.9 3.1  Este rubro no depende de 
los esfuerzos recaudatorios 
que se realicen. 

Venta de bases 
para licitaciones 
públicas 

8.7  7.5  6.3 (30.6) (16.1)  Una disminución de 5% en 
la demanda por la venta de 
bases de licitación afectó 
negativamente el 
cumplimiento de la meta. 

Aprovechamientos 
que se destinen a la 
unidad generadora 
de los mismos 

403.7  151.1  423.1 0.7 180.0  Se registró una mayor 
captación de recursos por 
los diversos servicios que 
prestan las unidades 
generadoras de los ingresos 
bajo el mecanismo de 
aplicación automática. 

Otros no 
especificados 

5,920.0  2,063.2 9,165.8 48.8 344.3  Este comportamiento se 
explica por la aplicación de 
los incentivos fiscales 
previstos en el Artículo 9 de 
la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 
Fiscal 2013. 

ACCESORIOS DE 
LOS 
APROVECHAMIE
NTOS 

16.0  14.6 14.5 (12.7) (0.5)  Por este concepto se 
obtuvo un monto inferior a 
lo previsto. 
 

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n. a. No aplica. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
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Accesorios 

Al finalizar 2014, por los Accesorios de los Ingresos Locales se registraron 748.8 mdp, 
esta cifra fue superior en 3.7% con respecto a lo programado y 6.1% mayor en términos 
reales. Este desempeño fue resultado del monto captado por Accesorios de los Derechos 
y los Impuestos, ambos con avances superiores a lo estimado de 3.2% y 3.9%, 
respectivamente. 

2013

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 678.3 722.4 748.8 26.5 3.7 6.1 

Ingresos Locales Tributarios 491.5 526.2 546.8 20.6 3.9 7.0 

Accesorios de los Impuestos 491.5 526.2 546.8 20.6 3.9 7.0 

Ingresos Locales No Tributarios 186.8 196.2 202.0 5.8 3.0 3.9 

Accesorios de los Derechos 170.9 181.6 187.5 5.9 3.2 5.5 

Accesorios de los Productos 0.0 0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a.

Accesorios de los Aprovechamientos 16.0 14.6 14.5 (0.1) (0.5) (12.7)

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Ingresos por Accesorios en 2014
(Millones de Pesos)

CONCEPTO
2013 1 2014

Variaciones respecto a:
Ingreso Estimado

Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica. 
1 Los Ingresos Locales de 2013 fueron ajustados en su estructura conforme a la LIDF 2014, para fines comparativos.

 

Modernización Tributaria 

El Gobierno de la Ciudad de México promueve el desarrollo de una administración 
tributaria moderna, eficiente y con calidad en la atención a la ciudadanía, que brinde 
todas las facilidades posibles para el pago de contribuciones y para la obtención de 
servicios, y de esa manera coadyuvar al fortalecimiento de las fuentes propias de 
financiamiento para contar con finanzas públicas sanas, al mismo tiempo que permite la 
continuidad de los programas sociales y consolida las condiciones para favorecer la 
inversión productiva en la Ciudad. 

De esa manera, durante el ejercicio fiscal 2014, las AT´S de la Tesorería registraron más 
de 2.7 millones de pagos, con lo que se superó en 39% lo esperado. Asimismo, las 
operaciones realizadas en las Auxiliares de la Tesorería superaron los 20.8 millones de 
pagos, esto es 59% más que lo estimado. 

Gracias al desarrollo e implementación de la aplicación de trámites en línea a través de la 
página de la Secretaría de Finanzas, se entregaron 101,760 Constancias de adeudo, lo cual 
representó un aumento de 123% con relación a lo programado. También, se expidieron 
193,400 Certificaciones de pago con lo que se superó la meta establecida. 

En lo que respecta a la asistencia y orientación brindadas en las 26 AT´S y en la Dirección 
de Servicios al Contribuyente se atendieron más de 2.4 millones de consultas. Además, se 
dio seguimiento a 1,845 correos electrónicos, lo que representó un incremento de 267% 
contra lo realizado en 2013. Adicionalmente, se recibieron y atendieron 212,276 llamadas 
en CONTRIBUTEL. 
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Durante 2014 se continuó con la ampliación de la red de pagos, al pasar de 15 a 18 Kioscos 
ubicados en 16 puntos de la ciudad, con lo que se incrementó la capacidad operativa en 
un 20% más. Gracias a eso, las operaciones realizadas en los Kioscos ascendieron a 
867,440 lo que significó un 30% más que en 2013. Por su parte, en los Centros de Servicio 
de la Tesorería se realizaron 2.6 millones de trámites, esto es, 35% más que en el ejercicio 
fiscal anterior. 

Derivado del programa ‘‘Sin papel es más fácil’’, los contribuyentes que lo solicitaron 
recibieron su boleta de pago vía correo electrónico, de manera ágil y oportuna. Al cierre 
del ejercicio, este servicio contó con más de 20 mil usuarios de los cuales: 305 fueron 
cuentas de locatarios de Mercados Públicos, 11,487 de cuentas del Impuesto Predial y 
8,453 de cuentas de Tenencia Vehicular. Finalmente, la aplicación ‘‘Tesorería CDMX’’ 
procesó 9,321 pagos. 

Con este conjunto de acciones el GDF refrendó su compromiso con la eficiencia mediante 
el uso de las TIC, todo esto para garantizar una mejor atención a los ciudadanos. 

Avances contra la Evasión y Elusión Fiscales 

En el periodo enero a diciembre 2014 se realizaron diversas acciones de fiscalización, 
control de obligaciones y presencia fiscal, a través de la programación y ejecución de 
auditorías, en materia local y federal, así como la emisión de requerimientos, cartas 
invitación y visitas de inspección y verificación, entre otros. 

Como resultado de estas acciones, se llevaron a cabo 1’187,949 acciones de fiscalización y 
presencia fiscal, lo cual arrojó una recaudación aproximada de 6,443.2 mdp. 

Destacó el envío de 247,302 cartas invitación para el Impuesto Predial, 254,621 para el 
Impuesto Sobre Nóminas y el envío de 583,300 para el Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos. 

Se realizaron 618 requerimientos para el pago de los Derechos por el Suministro de Agua, 
17,497 para el Impuesto Predial, 2,538 para el Impuesto Sobre Nóminas y 875 para el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

Se efectuaron 2,364 embargos con un potencial de cobro de 2,257.5 mdp, de los cuales 
1,279 embargos ya fueron cobrados (59.3 mdp) y 1,085 se encontraban en proceso al 
cierre del 2014 (2,198.2 mdp). 

Con el esquema de ‘‘Teso-Subastas DF’’ los resultados fueron los siguientes: 17 subastas 
se declararon desiertas, 17 créditos fueron pagados por la cantidad de 2.7 mdp, 2 créditos 
realizaron la aplicación de pagos cuyo monto asciende a 0.9 mdp, 10 subastas 
concluyeron fincándose el remate al postor ganador y 13 periodos de remate fueron 
impugnados, se logró la recuperación de 12 créditos fiscales en la etapa previa a la 
difusión del remate por un monto de 3.2 mdp. 

Finalmente, se remitieron al Buró de Crédito 978 créditos asociados a 914 contribuyentes, 
que generaron una recuperación de 2.7 mdp. 
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Beneficios Fiscales 

El GDF a través de la Secretaría de Finanzas, implementó a partir de agosto de 2014 el 
Programa de Citas para la Aplicación de Beneficios Fiscales 2015, cuyo objetivo fue 
brindar atención personalizada y de calidad a grupos vulnerables que anteriormente 
acudían a las oficinas de la Tesorería a principios de año y que esperaban horas para 
realizar el trámite para la obtención de la reducción del Impuesto Predial. El programa se 
encuentra dirigido a grupos en condición de vulnerabilidad: jubilados, pensionados, por 
vejez, incapacidad por riesgo de trabajo, invalidez, viudas y huérfanos pensionados, 
mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras (que demuestren tener 
dependientes económicos) así como las personas con discapacidad y adultos mayores 
(sin ingresos fijos y escasos recursos). 

Así, durante el primer bimestre del ejercicio fiscal 2014, y como consecuencia de la 
instrumentación del Programa en 2013, se aplicaron más de 36,443 reducciones en las 
boletas del Impuesto Predial a personas que ‘‘no’’ necesitaron acudir a las AT´S para 
obtener su beneficio fiscal. Asimismo, del 1° de agosto al 23 de noviembre de 2014, se 
acreditaron 30% más contribuyentes, con lo cual para el 2015 más de 47 mil ciudadanos 
gozaran los beneficios de este programa.  

Finalmente, por concepto de Reducciones estipuladas en el CFDF (Arts. 270 --- 296 Bis), 
se atendieron 77,024 contribuyentes de los 61,140 que se tenían programados, destacan 
las otorgadas a los adultos mayores (Art. 282), a los jubilados, pensionados, viudas, 
huérfanos, mujeres separadas, divorciadas o madres solteras (Art. 281), a las poseedoras 
de inmuebles previstos en los programas de Regularización Territorial del DF (Art. 271), a 
las Instituciones de Asistencia Privada (Art. 284) y a las Organizaciones para la Asistencia 
Social (Art. 283), entre otras. 

Disposiciones Legales 

Las siguientes disposiciones legales fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal (GODF). 

Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia P r o g r a m a s ,  A c u e r d o s  y  R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento

15 de enero Surtió efectos a 
partir del 1º de 
enero de 2014. 

31 de diciembre 
de 2014 

Acuerdo de Carácter General por el que se otorga 
subsidio fiscal para el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos. Tiene por objeto 
otorgar un subsidio fiscal del 100% en el pago del 
ISTUV correspondiente al ejercicio fiscal 2014 a aquellas 
personas físicas y morales sin fines de lucro tenedoras 
o usuarias de vehículos, cuyo valor incluyendo el IVA 
una vez aplicado el factor de depreciación sea de 
hasta $250,000.00. Será requisito para la aplicación 
del subsidio que el contribuyente tenedor o usuario 
del vehículo de que se trate: i) Se encuentre al 
corriente en el pago del ISTUV que le sea exigible, 
derivado de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos (LISTUV), publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el treinta de diciembre de mil 
novecientos ochenta, o bien; ii) Se encuentre al 
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Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia P r o g r a m a s ,  A c u e r d o s  y  R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento

corriente en el pago ISTUV generado en los ejercicios 
fiscales 2012 y 2013, o bien; iii) Se encuentre al 
corriente en el pago del ISTUV generado por los 
vehículos de año modelo anterior a 2002 y que a la 
fecha le sea exigible; iv) Cubra los derechos de 
refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula 
que correspondan al ejercicio fiscal 2014, y v) Cubra 
los derechos de control vehicular previstos en los arts. 
219, 220, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230 y 231 del 
CFDF, que incluye el correspondiente a la renovación o 
reposición de tarjeta de circulación, siempre que le 
sean aplicables. Este subsidio se aplicará del 1° de 
enero al 31 de marzo de dos mil catorce. El subsidio 
previsto en este Acuerdo, se aplicará también a 
personas físicas o morales sin fines de lucro tenedoras 
o usuarias de vehículos nuevos que sean adquiridos 
durante el ejercicio fiscal 2014, siempre que: i) El valor 
del vehículo de que se trate, incluyendo el IVA, sea de 
hasta $250,000.00, y ii) Cubran los derechos por el 
trámite de alta que comprende la expedición inicial de 
placas, tarjeta de circulación y en su caso, calcomanía, 
previstos en los arts. 219 fracción I, inciso b), 220 
fracción III, inciso a), numeral 1, 222 fracción III, inciso 
a), 223 fracción I y 224 fracción I, según corresponda 
del CFDF, en un plazo no mayor a quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se dé el hecho 
generador del ISTUV.  

15 de enero Surtió efectos a 
partir del 1º de 
enero de 2014. 

31 de diciembre 
de 2014 

Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan 
subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial. 
Tiene por objeto apoyar en el pago del Impuesto 
Predial a los contribuyentes que se encuentren en los 
siguientes supuestos: i) Que cuenten con inmuebles 
de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se 
encuentre dentro de los rangos de la tarifa prevista en 
la fracción I del art. 130 del CFDF; el subsidio será de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: entre los 
rangos E, F y G, el subsidio será de 50%, 35% y 25% 
respectivamente; ii) Realicen operaciones de 
compraventa de inmuebles y adquieran nuevas 
construcciones (art. 127, párrafo cuarto del CFDF), 
tendrán derecho a un subsidio equivalente a la 
diferencia que exista entre el impuesto determinado 
conforme a valor de mercado que resulte del avalúo a 
que se refiere la fracción III del art. 116 del CFDF 
presentado por el contribuyente y aquél que 
corresponda conforme al valor catastral mencionado 
en los párrafos segundo y quinto del citado art. 127; y 
iii) Que tengan adeudos correspondientes a cualquiera 
de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013, 
siempre que no hayan hecho uso del subsidio vigente 
en dichos ejercicios, tendrán derecho a que se les 
aplique el porcentaje de subsidio al Impuesto Predial 
que conforme al ejercicio de que se trate, les hubiera 
correspondido.  

15 de enero Surtió efectos a 
partir del 1º de 

31 de diciembre 
de 2014 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
condona parcialmente el pago del Impuesto Predial. 
Su objetivo es condonar parcialmente el pago del 
Impuesto Predial, a las personas que sean propietarias 



 

 
Tomo I 

Página 64 

Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia P r o g r a m a s ,  A c u e r d o s  y  R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento

enero de 2014. o poseedoras del suelo o del suelo y las 
construcciones adheridas a él, en viviendas de uso 
habitacional, independientemente de los derechos que 
sobre las construcciones tenga un tercero, ubicadas 
en el Distrito Federal y que a continuación se señalan: 
i) Los jubilados, pensionados por cesantía en edad 
avanzada, por vejez, por incapacidad, por riesgos de 
trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos 
pensionados; y ii) Los adultos mayores, sin ingresos 
fijos y escasos recursos. Se condona a las personas 
referidas el 30% del Impuesto Predial que se indica en 
las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y 
pago del Impuesto Predial (boleta), que emite la 
Secretaría de Finanzas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, así como los accesorios que se generen 
respecto del mismo. 

15 de enero Surtió efectos a 
partir del 1º de 
enero de 2014. 

17 de enero de 
2015 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
condona parcialmente el pago del Impuesto Sobre 
Nóminas. Tiene por objeto apoyar a las micro y 
pequeñas empresas en el pago del Impuesto sobre 
Nóminas correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Para 
tal efecto, se condonará la cantidad equivalente a la 
diferencia que resulte entre aplicar la tasa del 3% y la 
tasa del 2.5% que se aplicaba hasta 2013, sobre el 
monto total de las erogaciones realizadas por 
concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado durante 2014. 

7 de febrero Surtió efectos a 
partir del 15 de 
enero de 2014 
(fecha en que 

venció el plazo 
señalado en el 

art. 59 del CFDF). 

10 de febrero de 
2014 

Programa de Carácter General mediante el cual se 
prorroga el plazo establecido en el artículo 59 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. El presente 
Programa tiene por objeto otorgar la facilidad 
administrativa consistente en prorrogar el plazo a que 
se refiere el art. 59 del CFDF hasta el 10 de febrero del 
presente año a los Contadores Públicos Registrados. 

28 de febrero Entró en vigor a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación.  

 

30 de septiembre 
de 2014 

Resolución de Carácter General por la que se dictan 
las medidas administrativas que se indican, para la 
formalización de diversos actos jurídicos ante el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio y 
ante el Archivo General de Notarías, ambos del 
Distrito Federal. Tiene por objeto apoyar a las 
personas físicas y morales que hayan realizado 
trámites notariales tendientes a la formalización de 
actos jurídicos relativos a la adquisición de inmuebles, 
constitución del régimen de propiedad en condominio, 
cancelación de hipotecas, constitución de personas 
morales o modificación de su capital, protocolización 
de asambleas, entre otros, ante los ex-titulares de las 
notarías públicas 26, 79, 81, 189 y 20, que no hayan 
sido autorizados definitivamente, inscritos o 
concluidos por causas no imputables a los interesados, 
sino por motivo de las irregularidades en el 
desempeño de la función notarial. 
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28 de febrero Surtió efectos a 
partir del día de 
su publicación. 

31 de diciembre 
de 2014. 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
condona el 50% de los derechos por las licencias 
tarjetón tipo “E” a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Distrito Federal. Se 
condona el 50% de los derechos por la expedición o 
renovación de las licencias tarjetón tipo “E” para 
conducir vehículos de transporte especializado 
(patrullas), establecidos en el art. 229 fracción VI del 
CFDF, para los elementos policiales adscritos a esa 
Secretaría. 

10 de marzo Surtió efectos a 
partir del 15 de 
febrero de 2014 
(fecha en que 

venció la 
prórroga 

otorgada a 
través del 

Programa de 
Carácter 
General 

mediante el cual 
se prorroga el 

plazo 
establecido en 
el art. 59 del 

CFDF, publicado 
en la GODF, el 7 
de febrero del 

año en curso, así 
como a partir de 
la fecha en que 
vence el plazo 
señalado en el 
art. 61 del CFDF, 

según 
corresponda al 
registro o aviso 

para 
dictaminar). 

Estuvo vigente en 
ambos casos 

hasta el día 31 de 
marzo del 2014. 

Programa de Carácter General mediante el cual se 
amplía la Prórroga otorgada mediante el diverso 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 7 de febrero del 2014, relativa al plazo establecido 
en el art. 59, y se prorroga el plazo establecido en el 
art. 61, ambos del CFDF. 

El presente Programa tiene por objeto ampliar el plazo 
ya otorgado a través del Programa de Carácter 
General mediante el cual se prorroga el plazo 
establecido en el art. 59 del CFDF, publicado en la GODF 
el 7 de febrero del 2014, hasta el 31 de marzo del 
presente año a los Contadores Públicos Registrados.  

En consecuencia, se prorroga el plazo a que se refiere 
el art. 61 del CFDF hasta el 31 de marzo del presente 
año a los Contadores Públicos Registrados y/o 
contribuyentes que se dictaminen. 

20 de marzo Surtió efectos a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación. 

31 de diciembre 
de 2014, dejando 

a salvo lo 
dispuesto en el 
artículo SÉPTIMO 
de la presente 

Resolución. 

Resolución de Carácter General por la que se 
condona el pago de las contribuciones que se 
indican, para la formalización de Transmisiones de 
Propiedad por Sucesión. Tiene por objeto apoyar a 
los contribuyentes, en su carácter de herederos y 
legatarios, que formalicen en escritura pública todos 
los actos jurídicos relacionados con la transmisión de 
propiedad de bienes inmuebles por sucesión, con la 
finalidad de que se encuentren regularizados en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en el pago 
de las siguientes contribuciones: i) ISAI previstos en el 
art. 112 del CFDF; ii) Derechos del Registro Público de la 
Propiedad, establecidos en los arts. 196, 197, 198, 
fracción I, 200, fracción VI, 203, fracción III y V y 208, 
fracción I del CFDF; iii) Derechos por la expedición de 
certificados de acreditación de uso del suelo por los 
derechos adquiridos, previstos en el art. 235, fracción I 
del CFDF; iv) Derechos por la expedición de informes 
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respecto al registro o depósito de testamento o 
designaciones de tutor cautelar que se rindan a 
solicitud de jueces, notarios o partes interesadas, 
establecidos en el art. 214, fracción III, párrafo segundo 
del CFDF y v) Derechos por la expedición de 
constancias de adeudos, establecidos en el art. 248, 
fracción VIII; las cuales estén directamente 
relacionadas con transmisión de propiedad de bienes 
inmuebles por sucesión, de acuerdo con los valores y 
porcentajes que a continuación se indican: Hasta 
$1,700,000.00, 80%, y más de $1,700,000.01 y hasta 
$2,000,000.00, 40%. 

28 de marzo El presente tuvo 
efectos a partir 
del 1º de enero 

de 2014. 

31 de diciembre 
de 2014 

Programa General de Regularización Fiscal por el 
que se condona el pago de los conceptos que se 
indican. Se condona el 100% de los adeudos de las 
contribuciones y sus accesorios, cuyo pago es 
necesario para la escrituración e individualización de 
las cuentas prediales, de viviendas y locales 
destinados a plazas, bazares y regularización de 
corredores comerciales, así como de los cajones de 
estacionamiento correspondientes, construidos, 
rehabilitados, adaptados o financiados por INVI, 
FICAPRO, FIVIDESU, FONDECO-DF o FONHAPO por sí, o a 
través de los fideicomisos en los que actúen como 
fideicomitentes o fideicomisarios. Permitiéndoles, en 
su caso, la incorporación de los inmuebles a su 
patrimonio y constituir o modificar el Régimen de 
Propiedad en Condominio en los mismos. De igual 
forma, se condona en un 80% los derechos por el 
Suministro de Agua y sus accesorios en un 100%. 

28 de marzo Surtió sus 
efectos a partir 

del primer 
bimestre de 

2014. 

n.d. Resolución de Carácter General mediante la cual se 
determinan y dan a conocer las zonas en las que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de 
agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, 
reciben el servicio por tandeo. A los contribuyentes 
se les aplicará, por toma, la cuota fija que 
corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa 
prevista en el art. 172 del CFDF, en tanto se regulariza 
el suministro. 

28 de marzo Surtió sus 
efectos del 1º de 

abril de 2014. 

30 de abril de 
2014 

Acuerdo por el que se establece el Diferimiento en 
el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y Derechos por Refrendo de Vigencia de 
Placas de Matrícula. Tiene por objeto diferir la época 
de pago del impuesto y derecho, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2014, para que lo realicen a más tardar 
el 30 de abril del presente año, enterando únicamente 
el impuesto y los derechos respectivos, sin 
actualización ni accesorios. 

28 de marzo Se aplicó el 1º de 
enero de 2014. 

30 de abril de 
2014 

Acuerdo por el que se modifica el diverso de 
Carácter General por el que se otorga subsidio 
fiscal para el pago del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 15 de enero de 2014. Se modifica 
el numeral QUINTO para quedar como sigue: El subsidio 
a que hace referencia este Acuerdo, se aplicará del 1° 
de enero al 30 de abril de 2014, salvo lo dispuesto en 
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el numeral anterior.

1º de abril Surtió efectos a 
partir del día 

hábil siguiente a 
de su 

publicación. 

31 de diciembre 
de 2014, dejando 

a salvo lo 
dispuesto en el 

punto QUINTO de 
la presente 
Resolución. 

Resolución de Carácter General por la que se 
otorgan facilidades administrativas y se condona el 
pago de las contribuciones que se indican, para 
formalizar Transmisiones de Propiedad en la 
Jornada Notarial 2014. Se condona el pago de las 
contribuciones: i) ISAI, previsto en el art. 112 del CFDF; 
ii) Derechos del Registro Público de la Propiedad, 
establecidos en los arts. 196, 197, 198, fracción I, 200, 
fracción VI y 208, fracción I del CFDF; iii) Derechos por 
la expedición de certificados de acreditación de uso 
del suelo por derechos adquiridos previstos en el art. 
235, fracción I del CFDF; y iv) Derechos por la 
expedición de constancias de adeudos, establecidos 
en el art. 248, fracción VIII del CFDF. Se condona el 
pago de las contribuciones de acuerdo con los valores 
y porcentajes que a continuación se indican: i) hasta 
$327,428.91, 60%; ii) más de $327,428.92 y hasta 
$654,857.83, 40%; iii) más de $654,857.84 y hasta 
$982,286.74, 30%; iv) más de $982,286.75 y hasta 
$1,200,000.85, 20% y v) más de $1,200,000.86 y hasta 
$1,700,000.00, 10%. 

3 de abril Los beneficios 
aplicaron a 

partir del 1º de 
enero de 2014. 

31 de diciembre 
de 2014 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
condona totalmente el pago de los Derechos por el 
Suministro de Agua, correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012 2013, y 
2014 así como los recargos y sanciones a los 
contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en 
las colonias que se indican. Se otorga a los usuarios 
de los servicios de suministro de agua, ya sea de uso 
doméstico o de uso doméstico y no doméstico 
simultáneamente (mixto) y a los mercados y 
concentraciones públicas cuyos inmuebles se 
encuentren ubicados en diversas colonias de la 
Delegación Iztapalapa, una condonación de 100% en el 
pago de los Derechos por el Suministro de Agua. 

25 de abril Surtió sus 
efectos a partir 

del día de su 
publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
exime el pago de los derechos por la expedición de 
la primera copia certificada del acta de nacimiento, 
para las niñas y los niños que se registren en el DF 
en su primer año de vida. Se exime al 100% el pago 
de los derechos previstos en el art. 216 fracción VI del 
CFDF, por la expedición de la primera copia certificada 
del acta de nacimiento de las niñas y niños de hasta 
doce meses de edad que hayan nacido en el Distrito 
Federal a efecto de que cuenten con copia certificada 
de su acta de nacimiento. 

25 de abril Surtió sus 
efectos a partir 
del 1º mayo de 

2014. 

30 de mayo de 
2014 

Programa de Carácter General mediante el cual se 
otorga prórroga para la presentación del Dictamen 
de cumplimiento de las obligaciones fiscales 
vigentes en el año 2013, establecidas en el Código 
Fiscal del Distrito Federal. El presente Programa 
tiene por objeto otorgar la facilidad administrativa 
consistente en prorrogar el plazo para la presentación 
del dictamen a que se refiere el art. 64 del CFDF hasta 
el 30 de mayo del presente año, a los contribuyentes 
que hayan optado o se encuentren obligados a 
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dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

19 de mayo Entró en vigor el 
día de su 

publicación. 

n.a. Fe de Erratas. Primero.- Por tratarse de un error de 
edición, se deja sin efectos la publicación en la GODF 
de la Resolución de Carácter General por la que se 
otorgan facilidades administrativas y se condona el 
pago de las contribuciones que se indican, para 
formalizar Transmisiones de Propiedad en la Jornada 
Notarial 2014 de fecha 16 de mayo de 2014. Segundo.- 
La publicación de la Resolución de Carácter General 
por la que se otorgan facilidades administrativas y se 
condona el pago de las contribuciones que se indican, 
para formalizar Transmisiones de Propiedad en la 
Jornada Notarial 2014, en la GODF el 1º de abril de 2014, 
conserva su vigencia sin afectación alguna. 

28 de julio Surtió sus 
efectos a partir 

del día de su 
publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
exime totalmente el pago de derechos por la 
inscripción de matrimonio en los Juzgados del 
Registro Civil del Distrito Federal, a las personas 
que se indican. Tiene por objeto eximir el 100% del 
pago de los derechos previstos en el artículo 216, 
fracción I del CFDF, por la inscripción de matrimonio en 
los Juzgados del Registro Civil, a las personas que 
pretendan contraer matrimonio, que vivan en el 
Distrito Federal, que sean de escasos recursos 
económicos y que tengan hijos, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos. 

4 de septiembre Entró en vigor a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Resolución de Carácter General por la que se exime 
el pago de los derechos causados con motivo del 
Registro Ordinario o Extemporáneo de Nacimiento 
de las personas que se indican y de la Inscripción 
de los Hechos o Actos del Estado Civil de los 
mexicanos en el extranjero, así como la búsqueda y 
expedición de copias certificadas de documentos 
que acrediten el Estado Civil de los migrantes y sus 
familiares. Se exime el 100% del pago de los derechos 
previstos en el CFDF. 

1 de octubre Entró en vigor el 
día de su 

publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Acuerdo mediante el cual se amplía la vigencia de 
la Resolución de Carácter General por la que se 
dictan las Medidas Administrativas que se indican, 
para la Formalización de Diversos Actos Jurídicos 
ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y ante el Archivo General de Notarías, 
ambos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 28 de febrero de 2014. 

8 de octubre Entró en vigor el 
día de su 

publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Acuerdo por el que se otorgan Facilidades 
Administrativas para la Constitución del Régimen 
de Propiedad en Condominio de Viviendas de 
Interés Social o Popular, así como para la 
Escrituración de las Unidades Privativas 
Resultantes, y se emite Resolución de Carácter 
General, para la Condonación del Pago de las 
Contribuciones y Aprovechamientos que se indican. 
Se exime el 100% del pago de los derechos previstos 
en el CFDF.  
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8 de octubre Entró en vigor el 
día de su 

publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Acuerdo por el que se otorgan Facilidades 
Administrativas para la Regularización de Viviendas 
Construidas o Financiadas por Instituciones 
Públicas Locales o Federales mediante la 
Constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio y la Individualización de las Unidades 
Privativas Resultantes y se emite Resolución de 
Carácter General para la Condonación del Pago de 
Diversas Contribuciones y Aprovechamientos que 
se indican. Se exime el 100% del pago de los derechos 
previstos en el CFDF. 

23 de octubre Entró en vigor a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Programa General mediante el cual se condona el 
pago del Impuesto Predial para la Regularización 
Fiscal de inmuebles constituidos bajo el Régimen 
de Propiedad en Condominio. Tiene por objeto 
apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, condonando los adeudos del 
Impuesto Predial y sus accesorios generados al 100%, 
respecto de aquellos inmuebles que se hayan 
constituido bajo la modalidad del Régimen de 
Propiedad en Condominio hasta antes del 31 de 
diciembre de 2009 y que no se encuentren 
registrados en el Padrón Catastral respectivo. 

10 de noviembre Entró en vigor a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
condona el pago de los derechos y 
aprovechamientos que se indican, mediante la cual 
se condona el 100% del pago de los derechos y 
aprovechamientos establecidos en los artículos 181, 
182, 300, 301 y 302 del CFDF, respectivamente, a las 
personas físicas y morales que construyan desarrollos 
habitacionales financiados por las Entidades de la 
Administración Pública Local, generados en el 
ejercicio fiscal 2014. 

8 de diciembre Entró en vigor a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación. 

31 de diciembre 
de 2014 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se otorgan facilidades administrativas para la 
constitución del régimen de propiedad en 
condominio de viviendas de interés social o 
popular, así como para la escrituración de las 
unidades privativas resultantes, y se emite 
resolución de carácter general, para la condonación 
del pago de las contribuciones y aprovechamientos 
que se indican, publicado en la gaceta oficial del 
distrito federal el 8 de octubre de 2014, el cual tiene 
por objeto modificar los arts. 16 y 18 del “Acuerdo por 
el que se otorgan facilidades administrativas para la 
constitución del régimen de propiedad en condominio 
de viviendas de interés social o popular, así como para 
la escrituración de las unidades privativas resultantes, 
y se emite resolución de carácter general, para la 
condonación del pago de las contribuciones y 
aprovechamientos que se indican”, publicado en la 
GODF el 8 de octubre de 2014. 

10 de diciembre Entró en vigor a 
partir del día 

siguiente de su 
publicación. 

n.a. Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos 
para el pago de los aprovechamientos señalados en 
el artículo 302 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, mediante la realización de las obras de 
reforzamiento hidráulico que se requieran para la 
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prestación de los servicios públicos de agua 
potable, agua residual tratada y drenaje, el cual 
tiene como finalidad regular el procedimiento que 
deberá observarse cuando las personas físicas y/o 
morales que construyan desarrollos urbanos, 
edificaciones, amplíen la construcción y/o cambien el 
uso de las construcciones en el Distrito Federal, opten 
por el pago de los aprovechamientos señalados en el 
art. 302 del CFDF, mediante la realización de las obras 
de reforzamiento hidráulico que se requieran para la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, 
agua residual tratada y drenaje. 

31 de diciembre Surtió efectos a 
partir del 1° de 
enero de 2015. 

31 de diciembre 
de 2015 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
condona parcialmente el pago del Impuesto Predial. 
Tiene por objeto condonar parcialmente el pago del 
Impuesto Predial a las personas que sean propietarias 
o poseedoras del suelo o del suelo y las 
construcciones adheridas a él, en viviendas de uso 
habitacional, independientemente de los derechos que 
sobre las construcciones tenga un tercero, ubicadas 
en el Distrito Federal y que a continuación se señalan: 
i) Los jubilados, pensionados por cesantía en edad 
avanzada, por vejez, por incapacidad, por riesgos de 
trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos 
pensionados; y ii) Los adultos mayores, sin ingresos 
fijos y escasos recursos. 

31 de diciembre Surtió efectos a 
partir del 1° de 
enero de 2015. 

31 de diciembre 
de 2015 

Resolución de Carácter General mediante la cual se 
condonan multas fiscales, recargos y gastos de 
ejecución ordinarios por la omisión de pago de los 
Impuestos y Derechos. Tiene por objeto apoyar a los 
contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales condonando el 100% del pago de multas 
fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios, 
pagando únicamente el crédito principal de la 
contribución omitida actualizada, respecto de los 
siguientes conceptos: i) Impuesto sobre Adquisición 
de Inmuebles; ii) Impuesto Predial; iii) Impuesto sobre 
Espectáculos Públicos; iv). Impuesto sobre Loterías, 
Rifas, Sorteos y Concursos; v). Impuesto sobre 
Nóminas; vi). Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; vii). Impuesto por la Prestación de Servicios 
de Hospedaje; viii). Derechos por el Suministro de 
Agua; ix). Derechos de Descarga a la Red de Drenaje; 
y x). Derechos previstos en el art. 264 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
Tratándose del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, la condonación a que se refiere la presente 
Resolución será aplicable a todos los vehículos con 
adeudos de los ejercicios fiscales 2012 y posteriores. 
Asimismo, aplicará para aquellos vehículos año 
modelo anterior a 2002 con independencia del 
ejercicio fiscal de que se trate. 

31 de diciembre Surtió efectos a 
partir del 1° de 
enero de 2015. 

30 de junio de 
2015 

Programa General mediante el cual se condona el 
pago del Impuesto Predial para la Regularización 
Fiscal de inmuebles constituidos bajo el Régimen 
de Propiedad en Condominio. Tiene por objeto 
apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, condonando los adeudos del 
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Impuesto Predial y sus accesorios generados al 100%, 
respecto de aquellos inmuebles que se hayan 
constituido bajo la modalidad del Régimen de 
Propiedad en Condominio hasta antes del 31 de 
diciembre de 2009 y que no se encuentren 
registrados en el Padrón Catastral respectivo. 

31 de diciembre n.a. n.a. Nota aclaratoria a la Resolución de Carácter 
General mediante la cual se condona parcialmente 
el pago del Impuesto Predial, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 2018, del 
31 de diciembre de 2014.  

n.a. No aplica. 
n.d. No determinado. 

Reglas Emitidas por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118, fracción II de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, en seguida se detallan las Reglas Generales emitidas 
por la Secretaría de Finanzas. 

Reglas de Carácter General Aplicadas a Proyectos de Prestación de Servicios 
Ejercicio Fiscal 2014 

Regla Fecha de 
Publicación 

Medio de 
Publicación Descripción 

Reglas de Carácter 
General para el 
Dictamen de 
Cumplimiento de las 
Obligaciones Fiscales 
establecidas en el 
Código Fiscal del 
Distrito Federal 
vigente en el año 
2013. 

10 de enero de 
2014 

Gaceta Oficial 
del Distrito 

Federal 

Se encuentran obligados a dictaminar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales del año 2013, las personas 
físicas y morales que se encuentren en alguno de los 
supuestos citados. Las contribuciones por las cuales 
se debe emitir dictamen según corresponda son las 
siguientes: i) Impuesto Predial; ii) Impuesto Sobre 
Nóminas; iii) Derechos por el Suministro de Agua; iv) 
Derechos de Descarga a la Red de Drenaje, y v) 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 
Lo establecido en esta regla, no es limitante para que 
los contribuyentes dictaminen otras contribuciones a 
su cargo y/o como retenedores, tales como Impuesto 
Sobre Espectáculos Públicos, Impuesto Sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, entre otras. 
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Regla Fecha de 
Publicación 

Medio de 
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Reglas para el control 
y manejo de los 
ingresos que se 
recauden por 
concepto de 
aprovechamientos y 
productos que se 
asignen a las 
Dependencias, 
Delegaciones y 
Órganos 
Desconcentrados que 
los generen, mediante 
el mecanismo de 
aplicación automática 
de recursos. 

20 de enero de 
2014 

Gaceta Oficial 
del Distrito 

Federal 

Las presentes Reglas son de Carácter General y 
Obligatorio para las dependencias, delegaciones y 
órganos desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal que generen ingresos por 
algunos de los siguientes conceptos: i) Uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio 
público, que tengan la naturaleza jurídica de 
aprovechamientos; ii) Prestación de servicios en el 
ejercicio de funciones de derecho público, que tengan 
la naturaleza jurídica de aprovechamientos; iii) 
Servicios que correspondan a funciones de derecho 
privado que tengan la naturaleza jurídica de 
productos; iv) Uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado del propio Gobierno del 
Distrito Federal que tengan la naturaleza jurídica de 
productos. 

Reglas de Carácter 
General para la 
Gestión de Trámites a 
través de Medios 
Electrónicos ante la 
Secretaría de 
Finanzas 

11 de junio de 
2014 

Gaceta Oficial 
del Distrito 

Federal 

Las presentes Reglas tienen por objeto establecer los 
términos, condiciones y requisitos que deberán 
observar los contribuyentes para solicitar trámites 
ante la Secretaría de Finanzas a través de medios 
electrónicos. Los contribuyentes que ingresen al 
Portal podrán realizar a través de medios electrónicos 
los siguientes trámites: a) Certificación de Pagos, b) 
Constancias de Adeudos, c) Solicitud de Devolución 
de pagos indebidos y los que procedan de 
conformidad con el Código y demás leyes aplicables y 
su seguimiento y d) Aplicación de Reducciones. 

Total 3 reglas 
emitidas   

 

Otras Disposiciones Emitidas 

Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia A c u e r d o s ,  A v i s o s ,  C o n v e n i o s  y  

R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento
10 de enero Entró en vigor 

a partir del día 
siguiente de 

su 
publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se aprueba y se dan a conocer 
las formas oficiales para la solicitud de registro de 
Contadores Públicos y Aviso para sustituir al 
Contador Público relativas al Dictamen de 
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales 
establecidas en el CFDF de 2013. 

17 de enero n.a. n.a. Aviso por el que se dan a conocer las participaciones 
correspondientes a los Órganos Político-
Administrativos con cargo al Fondo General de 
Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal, al 
tercer trimestre del año 2013. 

23 de enero n.a. n.a. Bases de colaboración interinstitucional para 
establecer los Mecanismos de Coordinación y 
Colaboración para la Tramitación de Registro 
Ordinario o Extemporáneo de Nacimiento de las 
personas que no cuentan con documentos de 
Identidad Jurídica Personal, las cuales tienen por 
objeto establecer los mecanismos de coordinación y 
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colaboración entre "LAS PARTES" para la tramitación 
de registro ordinario o extemporáneo de nacimiento 
de las personas que no cuentan con documentos de 
identidad jurídica personal así como la inscripción de 
hechos o actos del estado civil de los mexicanos en 
el extranjero relativo al nacimiento que se 
encuentren en las categorías de beneficiarios a que 
se refieren las siguientes “BASES” y la inscripción de 
hechos de actos del estado civil de los habitantes del 
Distrito Federal. 
 

24 de enero 1º de febrero 28 de febrero Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Febrero de 2014. El 
Tesorero del Distrito Federal por este conducto da a 
conocer las tasas de recargos vigentes en febrero de 
2014. I. 0.41% mensual aplicable a los créditos 
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades y II. 0.53% 
mensual aplicable en los casos de mora. 

28 de enero Entró en vigor 
al día 

siguiente de 
su 

publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer las Variables y 
Fórmulas para determinar los montos que 
corresponden a cada Demarcación Territorial del 
Distrito Federal por concepto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, así como el Calendario de 
Ministraciones 2014. 

31 de enero Entró en vigor 
al día 

siguiente de 
su 

publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de 
Fideicomisos Públicos de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 

31 de enero Entró en vigor 
al día 

siguiente de 
su 

publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de 
Fideicomisos Asimilados a Públicos del Distrito 
Federal registrados en la Procuraduría Fiscal del 
Distrito Federal. 

31 de enero n.d. n.d. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de 
estimación de recaudación mensual por cada 
concepto de ingreso previsto en la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014. 

31 de enero Entró en vigor 
al día 

siguiente de 
su 

publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, 
Variables, Fuentes de información, Metodología y 
Distribución que corresponde a las Demarcaciones 
Territoriales del Gobierno del Distrito Federal 
respecto del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, para el Ejercicio 2014. 

6 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe 
correspondiente al periodo de enero a diciembre del 
Ejercicio Fiscal 2013, sobre el Ejercicio, Destino y 
Resultados Obtenidos, respecto a los Recursos 
Federales Transferidos al Distrito Federal. 

14 de febrero Surtió efectos 
a partir del día 
siguiente de 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Tabulador de 
Cobro de Derechos por los Servicios Médicos que 
presta el Distrito Federal. Los servicios médicos a 
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su 

publicación. 
que se refiere el presente acuerdo serán los 
proporcionados por la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal. 

14 de febrero n.d. n.d. Aviso por el que se da a conocer el Calendario de 
Ministraciones, Porcentaje, Fórmulas y Variables 
Utilizadas, así como el Monto Estimado que 
corresponde a las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal por concepto del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, 
para el Ejercicio Fiscal 2014. 

17 de febrero Entró en vigor 
al día 

siguiente de 
su 

publicación. 

n.d. Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de 
Concesiones para el uso, aprovechamiento y 
explotación de los inmuebles en los que se ubican 
los Centros de Transferencia Modal, para el 
desarrollo de la infraestructura urbana que tienda a 
elevar el bienestar y acceso de los habitantes de la 
Ciudad de México a los Servicios Públicos de 
Transporte. 

24 de febrero 1º de marzo 31 de marzo Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Marzo de 2014. El Tesorero 
del Distrito Federal por este conducto da a conocer 
las tasas de recargos vigentes en marzo de 2014. I. 
0.09% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya 
sea diferido o en parcialidades y II. 0.12% mensual 
aplicable en los casos de mora. 

7 de marzo n.a. n.a. Aviso por el que se dan a conocer las participaciones 
correspondientes a los Órganos Político-
Administrativos del Distrito Federal con cargo al 
Fondo General de Participaciones y al Fondo de 
Fomento Municipal, al cuarto trimestre del año 2013. 

20 de marzo Entró en vigor 
el día de su 
publicación. 

n.d. Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de 
una Concesión para el uso, aprovechamiento y 
explotación del inmueble en el que se ubica el 
Centro de Transferencia Modal Zaragoza para el 
desarrollo de la infraestructura urbana que tienda a 
elevar el bienestar y acceso de los habitantes de la 
Ciudad de México a los Servicios Públicos de 
Transporte. 

21 de marzo Estará vigente durante el ejercicio 
2014. 

Convenio de coordinación para la operación de 
los servicios, programas, estrategias y actividades 
que en el marco del Servicio Nacional de Empleo, 
celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 
adelante “Secretaría”, representada por su titular, 
Lic. Jesús Alfonso Navarrete Prida y, por la otra, el 
Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal, en lo 
subsecuente denominado el “GDF”, a través de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 
representada por su titular, Lic. Patricia Mercado 
Castro, asistida por C. Gerardo Romero Vázquez, 
Director General de Empleo, Capacitación y 
Fomento Cooperativo, y la Secretaría de Finanzas, 
representada por su titular el Lic. Edgar Abraham 
Amador Zamora, a quienes se les denominará 
conjuntamente como “las partes”. 



 

 
Tomo I 

Página 75 

Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia A c u e r d o s ,  A v i s o s ,  C o n v e n i o s  y  

R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento
25 de marzo 1º de abril 30 de abril Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 

Recargos Vigentes en Abril de 2014. El Tesorero 
del DF por este conducto da a conocer las tasas de 
recargos vigentes en abril de 2014. I. 0.73% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades y II. 0.95% mensual aplicable en los 
casos de mora. 

26 de marzo Surtió sus 
efectos a 

partir del día 
siguiente de 

su 
publicación. 

n.d. Resolución por la que se validan los Lineamientos 
que deberán cumplir los contribuyentes para 
obtener la Constancia con la que se acreditarán los 
supuestos necesarios para el otorgamiento de la 
reducción prevista en el art. 291 Bis del CFDF, 
presentados por la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal. 

1º de abril Los presentes 
conceptos y 

cuotas 
entraron en 
vigor al día 
siguiente de 

su 
publicación. 

n.d. Aviso por el cual se da a conocer el listado de 
conceptos y cuotas de ingresos que se recauden por 
concepto de aprovechamientos y productos de 
aplicación automática, en la Secretaría de Finanzas. 

15 de abril n.a. n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Participaciones en Ingresos Federales 
correspondientes a los Órganos Político-
Administrativos del Distrito Federal, al primer 
trimestre del año 2014. 

21 de abril Inició en la 
fecha de 

suscripción.  

Concluye con el 
cumplimiento de las 
acciones pactadas 
en el anexo técnico 
y sus respectivas 

reprogramaciones. 

Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, "FASP", celebrado con 
el Distrito Federal. 

22 de abril n.d. n.d. Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal 
celebrado entre el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y el Gobierno del Distrito Federal. La 
“Secretaría” y la “Entidad” convienen en coordinarse 
para que ésta ejerza las funciones operativas de 
administración relacionadas con los contribuyentes 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, 
en los términos de la Sección II del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
tratándose de los siguientes ingresos coordinados y 
derivado de ello accedan al Fondo de Compensación 
del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del 
Régimen de Intermedios previsto en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2014: i) Los derivados del impuesto sobre la renta 
que se paguen en los términos de la Sección II del 
Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, ii) Los derivados del impuesto al valor 
agregado que se paguen en los términos del artículo 
5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y iii) 
Los derivados del impuesto especial sobre 
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producción y servicios que se paguen en los 
términos del artículo 5o. de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios respecto de 
las enajenaciones y prestación de servicios a que se 
refiere el artículo 2o. de dicha Ley. 

24 de abril 1º de mayo 31 de mayo Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Mayo de 2014. El Tesorero 
del Distrito Federal por este conducto da a conocer 
las tasas de recargos vigentes en mayo de 2014. I. 
0.71% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya 
sea diferido o en parcialidades y II. 0.92% mensual 
aplicable en los casos de mora. 

8 de mayo Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente al de 

su 
publicación. 

n.d. Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal.  

8 de mayo n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe 
correspondiente al periodo de enero a marzo del 
Ejercicio Fiscal 2014, sobre el Ejercicio, Destino y 
Resultados Obtenidos, respecto a los Recursos 
Federales Transferidos al Distrito Federal. 

27 de mayo 1º de junio 30 de junio Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Junio de 2014. El Tesorero 
del DF por este conducto da a conocer las tasas de 
recargos vigentes en junio de 2014. I. 1.17% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades y II. 1.52% mensual aplicable en los 
casos de mora. 

17 de junio Surtió sus 
efectos a 

partir de la 
fecha de su 
suscripción. 

Hasta el 31 de 
diciembre de 2014, 
con excepción de lo 

previsto en la 
fracción XI de la 

CLAUSULA SEXTA de 
este instrumento, 

debiéndose publicar 
en el Diario Oficial 
de la Federación y 

en el órgano de 
difusión oficial de 

“LA ENTIDAD 
FEDERATIVA”, dentro 

de los 15 días 
hábiles posteriores a 
su formalización, de 
conformidad con el 

art. 224, último 
párrafo, del 

Reglamento de la 
Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria. 

Convenio de Coordinación en materia de 
reasignación de recursos que celebran por una 
parte el Ejecutivo Federal y el Gobierno del 
Distrito Federal. Tienen por objeto transferir 
recursos presupuestarios federales a “LA ENTIDAD 
FEDERATIVA” para coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal en materia del Programa de 
Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro” para el Proyecto Integral para la Ampliación 
de la Línea 12 Mixcoac–Observatorio y la adecuación 
de la estación Observatorio de la Línea 1 para 
realizar la correspondencia con la Línea 12; reasignar 
a aquélla la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales; determinar las aportaciones a 
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” para el ejercicio fiscal 2014; 
definir la aplicación que se dará a tales recursos; 
precisar los compromisos que sobre el particular 
asumen “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el Ejecutivo 
Federal y establecer los mecanismos para la 
evaluación y control de su ejercicio. 
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24 de junio 1º de julio 31 de julio Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 

Recargos Vigentes en Julio de 2014. El Tesorero 
del DF por este conducto da a conocer las tasas de 
recargos vigentes en julio de 2014. I. 1.30% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades y II. 1.69% mensual aplicable en los 
casos de mora. 

26 de junio Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente al de 

su 
publicación. 

n.d. Decreto por el que se reforma el artículo 132 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. ARTÍCULO ÚNICO.- 
Se reforman los párrafos sexto y octavo y se 
adicionan los párrafos octavo, noveno, décimo, 
décimo segundo y décimo tercero, recorriéndose el 
actual párrafo octavo a párrafo undécimo del art. 132 
del CFDF, para quedar como sigue: ARTÍCULO 132.- … 
Para el caso de inmuebles en proceso de 
construcción, el valor catastral que servirá de base 
para calcular el impuesto predial a pagar, se 
determinará a partir de la clasificación que de dichos 
inmuebles se efectúe, tomando como base los datos 
proporcionados en la manifestación respectiva, o en 
su caso, en la última manifestación que modifique el 
original de dichos documentos… 

3 de julio 1º de mayo de 
2014 

n.d. Aviso por el que se da a conocer el cierre 
temporal de la Administración Tributaria Tepeyac. 
Se comunica que a partir del 1º de mayo de 2014 y 
hasta nuevo aviso previamente publicado en la GODF, 
la Administración Tributaria Tepeyac, dependiente 
de la Subtesorería de Administración Tributaria, así 
como la Unidad Departamental de Control de 
Crédito y Cobranza en Tepeyac dependiente de la 
Subtesorería de Fiscalización, adscritas a la Tesorería 
del Distrito Federal, ubicadas en Cerrada Francisco 
Moreno número 38, esquina con Iturbide, Colonia 
Gustavo A. Madero, Delegación Gustavo A. Madero, 
Código Postal 07050, permanecerán cerradas al 
público por remodelación. 

15 de julio n.a. n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las 
participaciones en Ingresos Federales 
correspondientes a los Órganos Político-
Administrativos del Distrito Federal, en el segundo 
trimestre del año 2014. 

23 de julio 1º de agosto 31 de agosto Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Agosto de 2014. El Tesorero 
del Distrito Federal por este conducto da a conocer 
las tasas de recargos vigentes en agosto de 2014. I. 
0.78% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya 
sea diferido o en parcialidades y II. 1.01% mensual 
aplicable en los casos de mora. 

4 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a 
los Recursos Federales transferidos al Distrito 
Federal correspondiente al periodo de enero a junio 
del Ejercicio Fiscal 2014. 

20 de agosto Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente al de 

n.d. Decreto por el que se reforma el artículo 186 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. Mediante el 
presente Decreto se incorporó la unidad de medida 
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Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia A c u e r d o s ,  A v i s o s ,  C o n v e n i o s  y  

R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento
su 

publicación. 
a la fracción III del art. 186, “Por excavaciones o 
cortes cuya profundidad sea mayor de 1 metro... 
$93.50 m3”. 

26 de agosto 1º de 
septiembre 

30 de septiembre Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Septiembre de 2014. El 
Tesorero del DF por este conducto da a conocer las 
tasas de recargos vigentes en septiembre de 2014. I. 
0.66% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya 
sea diferido o en parcialidades y II. 0.86% mensual 
aplicable en los casos de mora. 

3 de septiembre Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente al de 

su 
publicación. 

n.d. Aviso por el que se dejan sin efectos las 
Resoluciones para prestar los Servicios de 
Tesorería que se indican. El presente aviso tiene 
por objeto dejar sin efectos las resoluciones por las 
que se autoriza a VILLANUEVA ZAMACONA Y ASOCIADOS, 
S.C.; A MARÍN Y ASOCIADOS ASESORÍA INTEGRAL, S.C.; A 
JUNQUERA SEPÚLVEDA, BUGEDA Y DAMIAN, S.C.; A INPRAX 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; A ARROYO & PÉREZ, ABOGADOS, 
S.C.; A SCHELLI, S.A. DE C.V.; A INMOBILIARIA REYES 
ESPARZA, S.A DE C.V. Y A SOLUCIONES DE PLANEACIÓN 
EMPRESARIAL, S.C. DE R.L. DE C.V., como auxiliares de la 
Secretaría de Finanzas, para prestar los servicios de 
Tesorería que se indican, publicadas en la GODF los 
días 2 de diciembre de 2008, 5 de abril de 2010, 12 
de mayo de 2010 y 3 de julio de 2012, 
respectivamente. 

3 de septiembre Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente al de 

su 
publicación. 

n.d. Resolución por la que se autoriza a Asesores y 
Consultores de Productos Litigiosos, S.C., como 
Auxiliar de la Secretaría de Finanzas, para prestar 
los servicios de Tesorería que se indican, derivado de 
la Licitación Pública Nacional número 30001105-
003-2014. 

3 de septiembre Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente al de 

su 
publicación. 

n.d. Resolución por la que se autoriza a Soluciones de 
Planeación Empresarial, S. C. de R.L. de C.V., como 
Auxiliar de la Secretaría de Finanzas, para prestar 
los servicios de Tesorería que se indican, derivado de 
la Licitación Pública Nacional número 30001105-
003-2014. 

5 de septiembre n.a. n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y 
fórmulas utilizadas para determinar los porcentajes y 
montos correspondientes a los Órganos Político-
Administrativos del Distrito Federal, derivados del 
ajuste anual definitivo de las participaciones en 
Ingresos Federales del ejercicio fiscal 2013. 

8 de septiembre Surtió sus 
efectos a 

partir del día 
hábil siguiente 

al de su 
publicación. 

n.d. Resolución por la que se autoriza a Adcel, S.A. de 
C.V., como auxiliar de la Secretaría de Finanzas, 
para prestar los servicios de tesorería que se 
indican. Se le autoriza, para fungir como Auxiliar de 
la Secretaría de Finanzas, para que a través de la 
aplicación móvil "TESORERIA GDF", lleve a cabo los 
servicios de Tesorería a que se refiere el art. 327 del 
CFDF, única y exclusivamente por lo que respecta al 
servicio de recaudación, que consiste en la 
recepción, custodia y concentración de fondos de la 
propiedad del Distrito Federal. 
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Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia A c u e r d o s ,  A v i s o s ,  C o n v e n i o s  y  

R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento

25 de septiembre 1º de octubre 31 de octubre Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Octubre de 2014. El 
Tesorero del Distrito Federal por este conducto da a 
conocer las tasas de recargos vigentes en octubre 
de 2014. I. 0.58% mensual aplicable a los créditos 
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades y II. 0.75% 
mensual aplicable en los casos de mora. 

15 de octubre n.a. n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Participaciones en Ingresos Federales 
correspondientes a los Órganos Político-
Administrativos del Distrito Federal, en el tercer 
trimestre del año 2014. 

20 de octubre Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente al de 

su 
publicación. 

n.a. Aviso por el que se da a conocer a las Sociedades 
Nacionales de Crédito, Instituciones de Crédito y 
Personas Morales como Auxiliares de la Secretaría 
de Finanzas, que prestan los Servicios de 
Tesorería que se indican, para llevar a cabo los 
servicios de tesorería a que se refiere el art. 327 del 
CFDF, única y exclusivamente por lo que respecta al 
servicio de recaudación, que consiste en la 
recepción, custodia y concentración de fondos de la 
propiedad o al cuidado del DF. 

23 de octubre 1º de 
noviembre 

30 de noviembre Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Noviembre de 2014. El 
Tesorero del Distrito Federal por este conducto da a 
conocer las tasas de recargos vigentes en noviembre 
de 2014. I. 0.50% mensual aplicable a los créditos 
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades y II. 0.65% 
mensual aplicable en los casos de mora. 

6 de noviembre n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a 
los recursos federales transferidos al Distrito Federal 
correspondiente al periodo de enero a septiembre 
del ejercicio fiscal 2014. 

14 de noviembre Entró en vigor 
a partir del día 

de su 
publicación. 

n.a. Aviso mediante el cual se informa la apertura de 
un Período Extraordinario de la Revista Vehicular 
2014, correspondiente al “Acuerdo Mediante el cual 
se da a conocer el Procedimiento para realizar la 
Revista Vehicular 2014, a los Concesionarios y/o 
Permisionarios que prestan el Servicio de 
Transporte Público, Mercantil y Privado de Carga 
en el Distrito Federal”, publicado en la GODF, de 
fecha 15 de agosto de 2014. 

28 de noviembre Entró en vigor 
a partir del día 

de su 
publicación. 

n.a. Decreto por el que se expide la Ley de Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México. Esta Ley tiene por 
objeto establecer la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México como una medida de valor, en sustitución 
del salario mínimo, para la determinación de las 
sanciones y multas administrativas, conceptos de 
pago y montos de referencia, previstos en las 
normas locales vigentes en el Distrito Federal. 

28 de noviembre Entró en vigor 
a partir del día 

de su 

n.a. Decreto por el que se reforman diversos artículos 
de Códigos y Leyes Locales, que Determinan 
Sanciones y Multas Administrativas, Conceptos de 
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Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia A c u e r d o s ,  A v i s o s ,  C o n v e n i o s  y  

R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento
publicación. Pago y Montos de Referencia, para Sustituir al 

Salario Mínimo por la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México, de Manera Individual o por Múltiplos de 
ésta. 

1 de diciembre 1° de 
diciembre de 

2014 

31 de diciembre Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de 
Recargos Vigentes en Diciembre de 2014. El 
Tesorero del Distrito Federal por este conducto da a 
conocer las tasas de recargos vigentes en diciembre 
de 2014. I. 0.39% mensual aplicable a los créditos 
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades y II. 0.51% 
mensual aplicable en los casos de mora. 

4 de diciembre n.a. n.a. Addendum modificatorio de las Bases Generales 
de Colaboración que celebran la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Distrito 
Federal, la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, de fecha 22 de 
agosto de 2014, el cual tiene por objeto modificar 
las Cláusulas Séptima y Octava de las Bases de 
Colaboración y Coordinación Interinstitucional 
celebradas el 7 de enero de 2014, publicadas en la 
GODF el 23 de enero de 2014. 

9 de diciembre Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente a su 
publicación. 

n.a. Resolución por la que se autoriza a Productos 
Salomón, S.A. de C.V., como auxiliar de la 
Secretaría de Finanzas, para prestar los Servicios 
de Tesorería que se indican. Se autoriza a 
PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., para fungir como 
auxiliar de la Secretaría de Finanzas, para llevar a 
cabo los servicios de Tesorería a que se refiere el 
artículo 327 del Código Fiscal del Distrito Federal, 
única y exclusivamente por lo que respecta al 
servicio de recaudación, que consiste en la 
recepción, custodia y concentración de fondos de la 
propiedad del Distrito Federal. 

18 de diciembre Entró en vigor 
a partir del día 
siguiente a su 
publicación. 

n.a. Decreto por el que reforman, adicionan y derogan, 
la fracción XII del artículo 73; inciso d) de la fracción 
II; e inciso b) de la fracción III del artículo 98; artículo 
102; fracción XVII del artículo 248; el primer párrafo, 
fracción I y el penúltimo párrafo de la fracción I, las 
fracciones II, III, IV y último párrafo de la fracción IV 
del artículo 356; el segundo párrafo del artículo 484; 
el artículo 487; el artículo 492, y se adiciona: un 
inciso c) a la fracción XVII del artículo 248, todos del 
CFDF. 
 

22 de diciembre Entró en vigor 
a partir del día 
1º de enero del 

año 2015. 

n.d. Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 
Derogan diversas disposiciones del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

22 de diciembre Entró en vigor 
a partir del día 
1º de enero del 

año 2015. 

n.d. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015. 

22 de diciembre Entró en vigor 
a partir del día 

n.d. Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 
Derogan diversas disposiciones de la Ley de 
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Ejercicio Fiscal 2014 
Fecha de 

Publicación 
Vigencia A c u e r d o s ,  A v i s o s ,  C o n v e n i o s  y  

R e s o l u c i o n e s  Inicio Vencimiento
1º de enero del 

año 2015. 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

23 de diciembre 1º de enero de 
2015 

31 de enero de 2015 Aviso por el que se dan a conocer las tasas de 
Recargos Vigentes en Enero de 2015. El Tesorero 
del Distrito Federal por este conducto da a conocer 
las tasas de recargos vigentes en enero de 2015. I. 
0.13% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya 
sea diferido o en parcialidades y II. 0.17% mensual 
aplicable en los casos de mora. 
 

31 de diciembre 1º de enero  31 de enero de 2015 Fe de erratas relativa al Aviso por el que se dan a 
conocer las Tasas de Recargos vigentes en enero 
de 2015 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 23 de diciembre de 2014. 

n. a. No aplica. 
n. d. No determinado. 
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I.2.1.4 Ingresos de Origen Federal 

Participaciones en Ingresos Federales 

El Fondo General de Participaciones (FGP), representó 88.1% del total de ingresos por 
este concepto, recibiéndose 52,023.6 mdp, cifra 5.9% superior a lo previsto en la LIDF. 

Por el Fondo de Fomento Municipal (FFM), se obtuvieron 2,768.7 mdp, es decir, 3.4%  
más que lo programado. Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se 
obtuvieron 1,453.3 mdp, lo que representó un crecimiento de 15.8% en relación a la meta 
prevista. 

Finalmente, por el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se recibieron 2,834.0 
mdp, cifra 11.8% superior al programa. 

Ingresos por Participaciones en Ingresos Federales 
(Millones de pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación  

Explicación  
Registrado Estimado Registrado Real 

vs
Estimado 

TOTAL 
 

54,772.4 55,584.7 59,079.6 3.7 6.3

Fondo General 
de 
Participaciones 
(FGP) 

48,366.1 49,117.5
 
 

52,023.6 3.4 5.9  Se recibieron 
mayores recursos que los 
programados para el 
ejercicio fiscal 2014. 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 
(FFM) 

2,639.6 2,678.6
 

2,768.7 0.8 3.4

Participaciones 
en Impuestos 
Especiales 
sobre 
Producción y 
Servicios 
(IEPS) 

1,334.7 1,254.8 
 
 

1,453.3 4.7 15.8

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 
(FOFIR) 

2,432.0 2,533.8
 
 

2,834.0 12.0 11.8

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.  

Aportaciones 

Al término del periodo enero-diciembre de 2014, ingresaron al GDF 12,345.0 mdp por 
concepto de Aportaciones Federales. Estos recursos presentaron un incremento de 3.6% 
en comparación con lo programado al periodo. 
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Ingresos por Aportaciones Federales 
(Millones de pesos) 

Concepto 
2013 2014 Variación

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real 

vs
Estimado 

TOTAL 10,952.2 11,910.8 12,345.0 8.4 3.6  

Fondo de 
Aportaciones para 
los Servicios de 
Salud (FASSA) 
 

3,476.7 
 

3,566.2 
 
 
 

 

3,668.3 1.4 2.9  Los recursos de este fondo 
fueron recibidos con base en 
lo programado por la SHCP. 

 La diferencia respecto a lo 
programado se debe a los 
rendimientos financieros 
generados por este Fondo y a 
los pagos por concepto de 
Terceros Institucionales. 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples (FAM) 

578.4 
 
 
 
 
 

 

486.4 
 
 
 
 

595.5
 
 
 

 

(1.0)
 
 
 
 

22.4
 
 
 
 

 Los recursos de este fondo se 
recibieron de acuerdo a lo 
programado por la SHCP. 

 La variación en relación a lo 
estimado se debe a los 
recursos adicionales asignados 
al Distrito Federal en materia 
de infraestructura educativa 
superior y media superior, así 
como por los rendimientos 
financieros generados. 

Fondo de 
Aportaciones 
para la Seguridad 
Pública (FASP) 

494.7 
 
 

433.5 
 
 

504.1
 
 

(2.0) 16.3  Los recursos de estos fondos 
se recibieron de acuerdo a lo 
programado por la SHCP. 

 La diferencia con respecto a lo 
programado se debe a los 
rendimientos financieros 
generados por estos recursos. 

 Para el caso del FASP, la 
diferencia se debe también a 
que al Distrito Federal le 
correspondió una asignación 
mayor de recursos que lo 
programado en la LIDF. 

Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 
los Municipios y las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) 

4,547.9 
 
 
 
 
 

4,860.8 
 

4,877.5
 
 
 
 
 

3.1
 

0.3
 

Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 
las Entidades 
Federativas (FAFEF) 

1,854.5 
 
 
 

1,877.0 
 
 

1,918.8 (0.5)
 
 

2.2
 
 

Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
(FAIS) 

n.a. 
 

686.9 
 

780.8
 
 
 

n.a.
 

13.7
 

 Por primera vez se reciben 
recursos de este Fondo de 
Aportaciones. 

 La diferencia respecto a lo 
programado, se debe a que al 
Distrito Federal le 
correspondió una asignación 
mayor de recursos que los 
inicialmente estimados. 

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n. a. No aplica. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
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Convenios con la Federación y Otros 

Los recursos derivados de los Convenios con la Federación ascendieron a 15,071.0 mdp, 
lo que representó un incremento de 6.6% en términos reales a lo recibido en 2013, cifra 
histórica de ingresos en esta materia.  Por otra parte, por parte del Fideicomiso para la 
Infraestructura de los Estados (FIES) se recibieron recursos conforme a la normatividad 
federal aplicable por 154.6 mdp. 

Cifras definitivas. 
Las cifras de Convenios con la Federación consideran el ingreso menos los reintegros efectuados con base en la normatividad 
aplicable. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n. a. No aplica. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

 

Ingresos por Convenios Federales Otros 
(Millones de pesos) 

Concepto 
2013 2014 Variación  

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real 

vs
Estimado 

Convenios con 
la Federación 

13,592.8 7,380.78 15,071.0 6.6 104.2  Se recibieron más recursos 
de lo programado 
producto del esfuerzo que 
el Gobierno de la Ciudad 
ha realizado. 

Otros 34.2 0.0 158.1 345.1 n.a.

Fideicomiso 
para la 
Infraestructura 
de los Estados 
(FIES) 

0.0 0.0 154.6 n.a. n.a.  Recursos transferidos con 
base en la normatividad 
federal aplicable. 

 

Fondo de 
Estabilización 
de los Ingresos 
de las 
Entidades 
Federativas 
(FEIF) 

34.2 0.0 3.6 (90.0) n.a.  De acuerdo a la 
normatividad federal 
aplicable, no se generaron 
recursos a transferir a favor 
del Distrito Federal. 

 El monto registrado 
corresponde a los 
rendimientos financieros 
generados. 
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I.2.1.5 Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero 

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 es el documento que 
guía la actuación del GDF, a través de objetivos, estrategias y prioridades estructuradas 
en cinco Ejes rectores, los cuales a su vez se encuentran articulados a ocho enfoques 
transversales relacionados con los Derechos Humanos, la Igualdad de Género, la 
Participación Ciudadana, la Transparencia, la Innovación, Ciencia y Tecnología, la 
Sustentabilidad, el Desarrollo Metropolitano y la Acción Internacional. 

La consideración de cada uno de estos enfoques permitió orientar el trabajo de las 
entidades del Sector Paraestatal No Financiero en la ejecución de políticas públicas que 
estuvieron enfocadas en la solución de problemas sociales, ejercicio de los derechos 
universales y mejora de la calidad de vida de los capitalinos.  

Por ejemplo, en materia de Derechos Humanos, el GDF a través del Fideicomiso de 
Educación Garantizada, otorgó a la población escolar del Distrito Federal, un seguro 
contra accidentes personales que permitió, tanto a los padres de familia como a las 
autoridades de educación, tener la seguridad de que las niñas y niños inscritos en 
escuelas públicas, se encontraban asegurados ante cualquier accidente que pudiera 
sucederles durante el desarrollo de sus actividades educativas y en el trayecto de casa a 
la escuela y viceversa. 

Por otra parte, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) continuó con la operación del 
servicio exclusivo para mujeres denominado "Atenea", el cual, al cierre de 2014 se 
implementó en 51 rutas que circulan por 23 de los principales corredores urbanos de la 
Ciudad. Asimismo, en coordinación con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal y la 
Policía Auxiliar, el Metrobús continuó con la campaña para sensibilizar y fomentar el 
respeto a los espacios exclusivos para mujeres, niños y personas con discapacidad en las 
estaciones y autobuses de las Líneas 1, 2, 3 y 5 del mismo. 

Para contribuir a la conformación de una ciudad sustentable, el Fondo Ambiental Público 
del Distrito Federal, realizó acciones económicas para la explotación forestal sustentable, 
la productividad de los ecosistemas forestales, la diversificación de las actividades y en 
general la promoción del desarrollo forestal sustentable. Además para coadyuvar al 
Desarrollo Metropolitano, a través de la promoción de hábitos de saludables, el fomento a 
la actividad física y la integración social entre los capitalinos, el Instituto del Deporte 
realizó la entrega de 300 nuevos gimnasios urbanos distribuidos en las 16 Delegaciones, 
con lo cual se alcanzó un total de 600 unidades al cierre de año. 

Finalmente, el Fondo Mixto de Promoción Turística en su objetivo de promover, fomentar 
y mejorar la actividad turística y la imagen de la Ciudad de México como un destino de 
clase mundial, realizó campañas de difusión a nivel nacional e internacional, en grandes 
eventos y convenciones, como el Festival Internacional de Cine Documental Ciudad de 
México 2014, la Carrera Panamericana edición XXVII y la Quincena del Comensal 2014, 
entre otros. 
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Ingresos Totales del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en 
Clasificación Económica 

Los Ingresos Totales de las Entidades y Fideicomisos Públicos No empresariales y No 
Financieros, las Instituciones Públicas de Seguridad Social y las Entidades Paraestatales 
Empresariales y No Financieras que conformaron el Sector Paraestatal No Financiero del 
Distrito Federal durante el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a 44,931.7 mdp, lo que 
representó un incremento de 15% con respecto a lo programado y 6.8% más en 
comparación con el ejercicio fiscal 2013. 

2013 2013
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 40,443.6 39,081.2 44,931.7 5,850.5 15.0 6.8

INGRESOS PROPIOS 14,859.5 13,920.3 17,951.9 4,031.6 29.0 16.1
Venta de Bienes y Servicios 6,919.3 9,735.0 8,902.7 (832.4) (8.6) 23.7
Ingresos Diversos 7,939.9 4,185.0 9,048.9 4,863.9 116.2 9.6
Otros Ingresos 0.3 0.2 0.3 0.1 58.3 (25.3)

APORTACIONES 19,783.2 20,455.7 20,661.8 206.2 1.0 0.4
TRANSFERENCIAS 5,800.8 4,705.3 6,318.0 1,612.7 34.3 4.7
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en Clasificación Económica

(Millones de Pesos)

Concepto
Variaciones respecto a:

2014 Ingreso Estimado

 

Ingresos Totales del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en 
Clasificación Administrativa  

Del total de ingresos del Sector Paraestatal No Financiero, 84.8% provino del Subsector 
Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, con recursos de 
38,120.3 mdp. El restante 15.2% se concentró en las Instituciones Públicas de Seguridad 
Social y en las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras, las cuales 
aportaron 5,985.2 mdp y 826.3 mdp, respectivamente. 

2013 2013
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 40,443.6 39,081.2 44,931.7 5,850.5 15.0 6.8

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 35,545.5 34,980.3 38,120.3 3,140.0 9.0 3.1

Sistema de Transporte Colectivo Metro 15,829.7 15,929.7 16,476.0 546.3 3.4 0.1

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 1,325.5 1,376.6 1,461.7 85.1 6.2 6.0

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 1,778.3 1,656.5 2,171.6 515.1 31.1 17.4

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 8.5 5.0 0.0 (5.0) (100.0) (100.0)

Metrobús 188.7 986.5 210.1 (776.4) (78.7) 7.0

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2,395.2 2,555.9 2,436.6 (119.3) (4.7) (2.2)

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 5,267.7 3,677.7 5,804.8 2,127.1 57.8 5.9

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 2,813.5 3,025.2 3,105.5 80.3 2.7 6.1

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 835.8 846.3 833.2 (13.0) (1.5) (4.2)

Procuraduría Social del Distrito Federal 261.0 291.7 378.6 86.9 29.8 39.5

Instituto de la Juventud del Distrito Federal 110.4 95.7 94.0 (1.7) (1.8) (18.1)

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 121.8 110.4 114.4 4.0 3.6 (9.7)

Fideicomiso Educación Garantizada 1,738.1 1,850.7 1,876.6 25.9 1.4 3.8

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 19.1 22.6 19.4 (3.2) (14.0) (2.3)

Instituto del Deporte del Distrito Federal 101.5 115.3 201.0 85.6 74.3 90.3

Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en Clasificación Administrativa

(Millones de Pesos)

Entidad
Variaciones respecto a:

2014 Ingreso Estimado
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2013 2013
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 94.9 110.5 103.1 (7.4) (6.7) 4.5

Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 57.9 35.5 173.9 138.3 389.4 188.6

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 20.9 24.6 23.5 (1.1) (4.4) 8.0

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 20.7 25.1 24.3 (0.7) (2.9) 12.8

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 719.1 672.8 795.1 122.4 18.2 6.3

Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 9.3 9.4 18.5 9.1 96.2 90.6

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 228.8 198.8 221.6 22.8 11.5 (6.9)

Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 59.5 37.6 112.4 74.8 198.7 81.6

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 107.3 107.4 130.3 22.9 21.3 16.7

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 297.2 363.5 363.6 0.1 0.0 17.6

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 311.2 233.3 367.8 134.6 57.7 13.6

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 74.7 81.3 77.1 (4.2) (5.2) (0.7)

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 3.8 2.0 1.2 (0.8) (39.1) (68.6)

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 26.8 14.7 21.8 7.1 48.3 (21.8)

Fideicomiso Museo del Estanquillo 13.1 13.0 13.5 0.5 3.5 (1.0)

Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal 15.1 9.2 9.0 (0.1) (1.6) (42.6)

Escuela de Administración Pública  del Distrito Federal 49.0 52.7 48.9 (3.8) (7.2) (4.1)

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 343.1 391.6 370.7 (20.9) (5.3) 3.9

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 42.2 0.0 0.0 0.0 n.a. (100.0)

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal 11.0 3.0 5.3 2.3 75.8 (54.1)

Instituto  para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 41.1 48.5 46.9 (1.6) (3.4) 9.7

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 0.0 0.0 8.1 8.1 n.a. n.a.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 4,388.1 3,587.6 5,985.2 2,397.6 66.8 31.1

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal 1,701.5 1,580.7 1,826.5 245.7 15.5 3.2

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 2,113.6 1,453.6 3,521.9 2,068.3 142.3 60.2

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 573.0 553.3 636.8 83.6 15.1 6.9

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 510.0 513.3 826.3 313.0 61.0 55.8

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 278.2 251.5 541.7 290.3 115.4 87.2

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 196.0 242.0 255.8 13.9 5.7 25.5

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 35.7 19.9 28.7 8.8 44.3 (22.8)
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
Nota: En el total de lo registrado en 2013, está considerado alrededor de 203.8 mdp, que corresponde al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal por Aportaciones.

Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en Clasificación Administrativa

(Millones de Pesos)

Entidad
Variaciones respecto a:

2014 Ingreso Estimado

 

Ingresos Totales del Subsector Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y 
No Financieros 

En el periodo enero-diciembre de 2014, los recursos obtenidos por este Subsector fueron 
de 38,120.3 mdp, lo que significó que se ubicaran 9% por encima de lo estimado y 3.1%, en 
términos reales, en comparación al mismo periodo del año previo. 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
TOTAL 35,545.5 34,980.3 38,120.3 3.1 9.0 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo Metro 
(STC)  

15,829.7 15,929.7 16,476.0 0.1 3.4  Se obtuvieron ingresos por 
remanentes de ejercicios 
anteriores, los cuales no se 
programaron originalmente. 
 Adicionalmente se 
registraron recursos por 
transferencias federales para 
el Fondo de Accesibilidad en 
el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad y 
otros Convenios, los cuales no 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
se proyectaron en la 
estimación original.  

Servicio de 
Transportes 
Eléctricos del 
Distrito Federal 
(STE)  

1,325.5 1,376.6 1,461.7 6.0 6.2  Se registraron mayores 
ingresos propios provenientes 
de remanentes de ejercicios 
anteriores. 
 Además, se incrementaron 
las Aportaciones debido a 
nuevos proyectos para el 
mantenimiento de las 
unidades de transporte. 

Red de Transporte 
de Pasajeros del 
Distrito Federal 
(RTP)  

1,778.3 1,656.5 2,171.6 17.4 31.1  Debido a la autorización 
de disponibilidad de ingresos 
propios del ejercicio 2013 y 
por el pago del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, 
por el servicio otorgado 
desde el mes de marzo del 
2014 por el cierre parcial de la 
Línea 12, se logró una 
variación positiva. 
 Se obtuvieron asimismo, 
recursos federales que 
correspondieron a una 
autorización multianual 2013-
2014 para la adquisición de 
autobuses nuevos. 

Fideicomiso para el 
Fondo de 
Promoción para el 
Financiamiento del 
Transporte Público 
(FIFINTRA)  

8.5 5.0 0.0 (100.0) (100.0)  No fue necesaria la 
solicitud de recursos por 
Aportaciones para el rediseño 
y entrada en operación del 
Corredor Vial Tacubaya---La 
Valenciana, debido a que los 
apoyos financieros fueron 
entregados por la pasada 
administración. 
 Asimismo, no se gestionó 
el apoyo económico que 
otorga el Fideicomiso para el 
corredor Chapultepec-
Palmas, debido a que la 
ejecución del proyecto no 
requirió recursos adicionales.  

METROBÚS  188.7 986.5 210.1 7.0 (78.7)  La variación negativa se 
debe principalmente a que los 
recursos por concepto de 
Aportaciones de capital, y las 
Transferencias Federales,  
fueron menores a las 
previstas.  

Instituto de 
Vivienda del 
Distrito Federal 
(INVI)  

2,395.2 2,555.9 2,436.6 (2.2) (4.7)  El Instituto alcanzó un 
avance de 95.3% con 
respecto al programa, en 
virtud de un retraso en el 
entero de recursos por la 
recuperación de cartera 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
correspondiente al mes de 
diciembre y de una menor 
captación en los ingresos por 
concepto de gastos de 
operación por el 
otorgamiento de créditos e 
intereses de las cuentas. 

Servicios de Salud 
Pública del Distrito 
Federal  

5,267.7 3,677.7 5,804.8 5.9 57.8  Los ingresos fueron, 
resultado de: i) recursos 
adicionales para el Sistema de 
Protección Social en Salud y 
los derivados de Convenios 
con la Federación, ii) 
remanentes de ejercicios 
anteriores, iii) un incremento 
en la demanda de los 
servicios médicos en los 
distintos Centros de Salud, y 
iv) el estímulo fiscal del ISR, 
de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Decreto 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 5 
de diciembre de 2008. 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia del 
Distrito Federal 
(DIF-DF)  

2,813.5 3,025.2 3,105.5 6.1 2.7  El avance por encima del 
programa fue resultado de: i) 
el estímulo fiscal del ISR, ii) 
sanciones a proveedores 
incumplidos y iii) las 
transferencias de recursos 
federales. 

Instituto de 
Educación Media 
Superior del Distrito 
Federal (IEMS)  

835.8 846.3 833.2 (4.2) (1.5)  El Instituto presentó un 
avance con respecto a lo 
programado de 98.3%, 
debido a una reducción 
líquida en las Aportaciones 
por recursos destinados a 
obra pública. 

Procuraduría Social 
del Distrito Federal 
(PROSOC)  

261.0 291.7 378.6 39.5 29.8  La variación que se 
observó, se explica por: i) la 
autorización de recursos 
adicionales para atender los 
requerimientos del Programa 
Social Ollin Callan, ii) recursos 
provenientes del estímulo 
fiscal del ISR y iii) una mayor 
demanda a la prevista de los 
Servicios de Certificación  

Instituto de la 
Juventud del 
Distrito Federal  

110.4 95.7 94.0 (18.1) (1.8)  No se solicitaron mayores 
recursos provenientes de  
Aportaciones, principalmente,  
ya que fue menor el número 
de beneficiarios que 
recibieron ayuda 
correspondiente a los 
diferentes programas del 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
Instituto. 

Instituto de las 
Mujeres del Distrito 
Federal 
(INMUJERES DF)  

121.8 110.4 114.4 (9.7) 3.6  El resultado positivo 
obedeció a: i) las 
transferencias para 
Programas específicos 
celebrados con la Federación, 
ii) los recursos obtenidos por 
el estímulo fiscal del ISR y iii) 
la incorporación de 
remanentes del ejercicio 2013. 

Fideicomiso 
Educación 
Garantizada  

1,738.1 1,850.7 1,876.6 3.8 1.4  Se recibieron remanentes 
del ejercicio fiscal 2013 que 
no se programaron de origen. 

Consejo de 
Evaluación del 
Desarrollo Social 
del Distrito Federal 
(EVALÚA)  

19.1 22.6 19.4 (2.3) (14.0)  Durante el año no se 
cubrió el 100% de las plazas 
para servidores públicos, y no 
se solicitó la totalidad de 
recursos de las Aportaciones 
para el pago del Impuesto 
Sobre Nóminas y Honorarios 
Asimilables a Salarios. 

Instituto del 
Deporte del Distrito 
Federal  

101.5 115.3 201.0 90.3 74.3  Se obtuvieron mayores 
recursos por concepto de: i)  
transferencias que no se 
tenían programadas, 
mediante la firma de 
Convenios con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), ii) ingresos 
propios generados por la 
renta de espacios deportivos, 
carreras pedestres, ciclotón y 
por patrocinios otorgados por 
la realización de XXXII 
Maratón de la Ciudad de 
México, y iii) ampliación de 
recursos de Aportaciones 
para el pago de nómina del 
personal de estructura y 
técnico operativo adscrito al 
Instituto. 

Instituto para la 
Atención y 
Prevención de las 
Adicciones en la 
Ciudad de México 
(IAPA)  

94.9 110.5 103.1 4.5 (6.7)  El registro por 
Aportaciones fue menor en 
virtud de que quedó 
pendiente de formalizar un 
convenio con el Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) que se 
tenía programado. 

Instituto Local de 
Infraestructura 
Física Educativa del 
Distrito Federal 
(ILIFE)  

57.9 35.5 173.9 188.6 389.4  Los ingresos provinieron 
de remanentes de ejercicios 
anteriores y a transferencias 
para los Convenios 
específicos celebrados con la 
Federación. 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
Instituto para la 
Integración al 
Desarrollo de las 
Personas con 
Discapacidad del 
Distrito Federal 
(INDEPEDI)  

20.9 24.6 23.5 8.0 (4.4)  La diferencia por debajo 
de lo estimado en las 
Aportaciones, corresponde a 
que no se contó con la 
totalidad de servidores 
públicos considerados para el 
desarrollo de las actividades 
del Instituto. Asimismo el 
Instituto presentó economías 
en la adquisición de bienes y 
servicios, por lo que 
solicitaron menores 
Aportaciones durante el 
periodo.  

Consejo para 
Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de 
la Ciudad de 
México (COPRED)  

20.7 25.1 24.3 12.8 (2.9)  Se alcanzaron ahorros en
la contratación de diversos 
servicios, por lo que se 
solicitaron menos 
Aportaciones que las 
previstas al GDF. 

Heroico Cuerpo de 
Bomberos del 
Distrito Federal  

719.1 672.8 795.1 6.3 18.2  Se recibieron recursos por 
el estímulo fiscal del ISR y se 
solicitaron recursos 
complementarios a fin de 
cumplir con los compromisos 
y las actividades 
Institucionales asignadas. 

Fondo de 
Desarrollo 
Económico del 
Distrito Federal 
(FONDECO-DF)  

9.3 9.4 18.5 90.6 96.2  Los ingresos propios 
presentaron un incremento 
por la venta de un lote y 10 
cajones de estacionamiento 
en la Terminal de Carga 
Oriente. 

Fondo para el 
Desarrollo Social de 
la Ciudad de 
México (FONDESO-
DF)  

228.8 198.8 221.6 (6.9) 11.5  El Programa de 
Microcréditos reflejó una 
mayor recaudación de 
recursos propios. 

Fideicomiso Centro 
Histórico de la 
Ciudad de México  

59.5 37.6 112.4 81.6 198.7  Los ingresos por arriba de 
lo estimado derivaron de: i) 
un mayor registro de ingresos 
diversos por los conceptos de 
intereses y remanentes del 
ejercicio 2013, ii) mayores 
Aportaciones para cubrir la 
nómina del Fideicomiso, pago 
de servicios generales y para 
obras de proyectos de 
mejoramiento, y iii) 
transferencias que no se 
tenían proyectadas para 
Programas de rehabilitación 
del Centro Histórico y 
conservación de sitios 
patrimoniales, celebrados con 
la Federación. 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial del 
Distrito Federal 
(PAOT)  

107.3 107.4 130.3 16.7 21.3  La variación se explica por 
transferencias de recursos 
que no se tenían 
programados de origen para 
el Programa referente al 
mejoramiento del medio 
ambiente en el Distrito 
Federal. 

Fondo Ambiental 
Público del Distrito 
Federal  

297.2 363.5 363.6 17.6 0.0  Los recursos propios que 
favorecieron al cumplimiento 
de lo programado fueron: i) 
una aportación de la 
Fundación Rockefeller, ii) el 
cobro de una multa y iii) 
remanentes de ejercicios 
anteriores. 

Fondo Mixto de 
Promoción Turística 
del Distrito Federal 
(FMPT)  

311.2 233.3 367.8 13.6 57.7  El comportamiento 
observado respecto a lo 
programado, se debió a 
recursos propios adicionales 
por: i) remanentes del 
ejercicio 2013, ii) 
rendimientos financieros, iii) 
Aportaciones del Turibús y iv) 
a la venta de bases de 
licitaciones.  

Fideicomiso de 
Recuperación 
Crediticia del 
Distrito Federal 
(FIDERE III)  

74.7 81.3 77.1 (0.7) (5.2)  El comportamiento 
negativo de los ingresos 
propios es consecuencia de: i) 
un descenso en las 
comisiones por una baja 
recuperación de cartera y ii) 
una disminución en los 
intereses bancarios. 

Fondo para la 
Atención y Apoyo a 
Víctimas del Delito 
(FAAVID)  

3.8 2.0 1.2 (68.6) (39.1)  Se recibieron menores 
recursos que los 
programados por concepto 
de remanentes de ejercicios 
anteriores. 

Fideicomiso Museo 
de Arte Popular 
Mexicano (MAP)  

26.8 14.7 21.8 (21.8) 48.3  La variación se explica por 
los ingresos propios 
obtenidos de remanentes de 
ejercicios anteriores que no 
se tenían programados de 
origen. 

Fideicomiso Museo 
del Estanquillo  

13.1 13.0 13.5 (1.0) 3.5  La diferencia con respecto 
a lo programado corresponde 
al ajuste en el importe 
mensual a partir del mes de 
julio del inmueble La 
Esmeralda por el uso y 
aprovechamiento del local 
comercial. Además, a partir 
de septiembre se 
formalizaron los convenios de 
uso y aprovechamiento de 



 

 
Tomo I 

Página 93 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
espacios en la terraza del 
mismo inmueble, para la 
instalación y operación de 
una tienda-librería y una 
cafetería.  

Fondo de Apoyo a 
la Procuración de 
Justicia en el 
Distrito Federal 
(FAPJUS)  

15.1 9.2 9.0 (42.6) (1.6)  El Fondo reflejó un avance 
con relación a lo programado 
de 98.4%, por una baja en los 
remanentes de ejercicios 
anteriores. 

Escuela de 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal (EAPDF)  

49.0 52.7 48.9 (4.1) (7.2)  Al término del periodo se 
observaron menores 
Aportaciones que las 
programadas, en virtud de 
que los recursos 
programados fueron mayores 
a los requerimientos del 
ejercicio. 

Instituto de 
Verificación 
Administrativa del 
Distrito Federal 
(INVEA DF)  
 

343.1 391.6 370.7 3.9 (5.3)  El Instituto cumplió con lo 
comprometido, con menores 
recursos provenientes de las 
Aportaciones. 

Fideicomiso del 
Fondo para el 
Desarrollo 
Económico y Social 
de la Ciudad de 
México (FES CDMX) 
   

42.2 0.0 0.0 (100.0) n.a.  El Fideicomiso no reflejó 
registró de ingresos durante 
el ejercicio fiscal 2014. 

Fideicomiso para la 
Promoción del Cine 
Mexicano en el 
Distrito Federal 
(PROCINE DF)   

11.0 3.0 5.3 (54.1) 75.8  La variación positiva con 
respecto a lo estimado derivó 
de la ministración del monto 
de Aportaciones 
originalmente programadas, 
más las Aportaciones 
provenientes de la expedición 
de permisos para filmar en la 
vía pública. 

Instituto para la 
Seguridad de las 
Construcciones en 
el Distrito Federal 
(ISCDF)  

41.1 48.5 46.9 9.7 (3.4)  En el ejercicio se 
obtuvieron economías en 
compras consolidadas de 
equipo informático, muebles, 
vehículos, estanterías; de la 
misma manera no fue 
necesario erogar recursos en 
mantenimiento a vehículos e 
inmuebles. Con ello se reflejan 
menores recursos por 
Aportaciones.  

Instituto de 
Capacitación para 
el Trabajo de la 
Ciudad de México 
(ICAT)  

0.0 0.0 8.1 n.a. n.a.  El Instituto fue creado el
pasado 21 de abril de 2014 y 
publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. Por tal 
motivo los ingresos 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación 

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs 

Estimado. 
registrados correspondieron a 
la aportación de GDF y a la 
transferencia de recursos del 
Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Educación 
Pública, para dar inicio a las 
actividades objeto de 
creación.  

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 
Nota: En el total de lo registrado en 2013, está considerado alrededor de 203.8 mdp, que corresponde al Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal por Aportaciones. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

Ingresos Totales del Subsector Instituciones Públicas de Seguridad Social 

A diciembre del 2014, los ingresos generados por las Instituciones Públicas de Seguridad 
Social, compuestas por las Cajas de Previsión, aportaron 5,985.2 mdp, lo que representó 
una variación positiva de 66.8% en relación a lo esperado y 31.1% en términos reales 
conforme a su símil en 2013. 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs

Estimado
TOTAL 4,388.1 3,587.6 5,985.2 31.1 66.8 
Caja de Previsión 
para 
Trabajadores a 
Lista de Raya del 
Distrito Federal 
(CAPTRALIR) 

1,701.5 1,580.7 1,826.5 3.2 15.5  El desempeño positivo 
con respecto a la meta fue 
resultado de: i) ingresos 
diversos de quincenas 
correspondientes a 2013, ii) 
una captación superior a la 
programada de ingresos por 
‘‘Aportaciones del GDF. 
6.75%’’, ‘‘Cuotas de 
trabajadores 6%’’, ‘‘Fondo 
de la Vivienda 5%’’ así como 
préstamos a corto plazo y 
iii) recursos por ‘‘Prestamos  
escolares’’ y ‘‘Beneficios y 
Productos diversos’’ los 
cuales no se tenían 
programados. 

Caja de Previsión 
de la Policía 
Preventiva del 
Distrito Federal 
(CAPREPOL) 

2,113.6 1,453.6 3,521.9 60.2 142.3  Los recursos por encima 
de la meta son producto 
principalmente del registro 
no programado en las 
portaciones para 
incrementar la reserva 
actuarial.  
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Instituciones Públicas de Seguridad Social 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 
2013 2014 Variación

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs

Estimado
 También se registró una  
variación positiva de los 
ingresos diversos por: i) 
vivienda financiada, ii) 
intereses ganados por 
préstamo, iii) prima de 
revolvencia de préstamos a 
corto plazo y especiales y 
iv) remanentes de ejercicios 
anteriores. 

Caja de Previsión 
de la Policía 
Auxiliar del 
Distrito Federal 
(CAPREPA) 

573.0 553.3 636.8 6.9 15.1  Se recibieron Ingresos 
adicionales provenientes de 
remanentes de ejercicios 
anteriores, estimulo fiscal 
del ISR y productos 
financieros. 

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

Ingresos Totales del Subsector Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

Durante el año, los recursos obtenidos de estos organismos sumaron 826.3 mdp, de los 
cuales 65.6% lo aportó la Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V; 31% Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. y 3.5% Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. 

Ingresos Totales del Subsector Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 
 (Millones de Pesos) 

Concepto 
2013 2014 Variación

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs

Estimado.
TOTAL 510.0 513.3 826.3 55.8 61.0 
Corporación 
Mexicana de 
Impresión, S.A, de 
C.V. (COMISA) 

278.2 251.5 541.7 87.2 115.4  Se obtuvo una mayor 
cobranza a lo 
calendarizado, proveniente 
de los servicios de 
impresión que se 
otorgaron en 2014 y 2013, 
a las diversas 
Dependencias y Entidades 
del GDF; además de la 
venta de desperdicio y 
remanentes del ejercicio 
anterior.  

Servicios 
Metropolitanos, 
S.A. de C.V. 
(SERVIMET) 

196.0 242.0 255.8 25.5 5.7  Los resultados 
observados, se deben a la 
incorporación de 
remanentes de ejercicios 
anteriores al presupuesto 
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Ingresos Totales del Subsector Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 
 (Millones de Pesos) 

Concepto 
2013 2014 Variación

Explicación Registrado Estimado Registrado Real 
vs

Estimado.
del ejercicio fiscal 2014.

 
Calidad de Vida, 
Progreso y 
Desarrollo para la 
Ciudad de México, 
S.A. de C.V. 

35.7 19.9 28.7 (22.8) 44.3  Los recursos superiores 
a la meta se explican por 
un incremento en los 
ingresos propios, derivado 
de las gestiones para 
obtener el pago de venta 
de bases y por trabajos 
pre-operativos de 
proyectos de coinversión.  
 Asimismo, se captaron 
remanentes de ejercicios 
anteriores, rendimientos 
bancarios y beneficios 
fiscales que no se tenían 
programados. 

Cifras definitivas. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en 
Clasificación Económica  

Por lo que se refiere a los Ingresos Propios registraron 17,951.9 mdp, de los cuales 8,902.7 
mdp correspondieron a la Venta de Bienes y Servicios, 9,048.9 mdp a los Ingresos 
Diversos y 0.3 mdp a Otros Ingresos, en conjunto representaron el 40% del total de los 
Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. 

2013 2013
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 14,859.5 13,920.3 17,951.9 4,031.6 29.0 16.1
Venta de Bienes y Servicios 6,919.3 9,735.0 8,902.7 (832.4) (8.6) 23.7
Ingresos Diversos 7,939.9 4,185.0 9,048.9 4,863.9 116.2 9.6
Otros Ingresos 0.3 0.2 0.3 0.1 58.3 (25.3)

Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en Clasificación Económica

(Millones de Pesos)

Concepto
Variaciones respecto a:

2014 Ingreso Estimado

 

Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en 
Clasificación Administrativa 

Las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros aportaron 
12,793.7 mdp, lo que significó un 71.3% del total. Por su parte, las Instituciones Públicas de 
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Seguridad Social participaron con 4,347.2 mdp equivalentes al 24.2%, y las Entidades 
Paraestatales Empresariales No Financieras contribuyeron con el 4.5% restantes por 810.9 
mdp. 

2013 2013
Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 14,859.5 13,920.3 17,951.9 4,031.6 29.0 16.1

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 10,563.3 10,473.1 12,793.7 2,320.6 22.2 16.4

Sistema de Transporte Colectivo Metro 6,848.7 7,959.6 8,574.1 614.5 7.7 20.4

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 403.0 330.3 364.3 34.0 10.3 (13.1)

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 481.9 446.5 832.6 386.1 86.5 66.1

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Metrobús 139.2 89.1 122.1 33.0 37.0 (15.7)

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 982.3 1,194.7 1,011.5 (183.2) (15.3) (1.0)

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 882.7 11.5 915.3 903.8 * (0.3)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 104.2 86.4 134.8 48.4 56.0 24.4

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 56.6 24.8 60.0 35.2 141.6 2.0

Procuraduría Social del Distrito Federal 7.5 0.6 4.9 4.3 746.9 (36.7)

Instituto de la Juventud del Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 6.9 2.4 4.9 2.5 101.2 (31.6)

Fideicomiso Educación Garantizada 40.4 0.0 39.1 39.1 n.a. (7.1)

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Instituto del Deporte del Distrito Federal 14.4 39.3 51.9 12.6 32.2 247.5

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 7.5 0.1 4.9 4.7 * (37.8)

Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 33.3 0.0 133.9 133.9 n.a. 286.4

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 0.0 0.0 0.1 0.1 n.a. n.a.

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 21.8 12.4 49.6 37.2 299.5 119.0

Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 9.3 9.4 18.5 9.1 96.2 90.6

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 178.3 115.9 138.7 22.8 19.7 (25.2)

Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 9.0 0.9 8.3 7.5 864.3 (11.5)

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 125.2 50.0 100.5 50.5 101.0 (22.9)

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 44.8 2.7 111.0 108.3 * 138.5

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 70.2 76.3 63.8 (12.5) (16.4) (12.6)

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 1.0 2.0 0.2 (1.8) (88.1) (77.0)

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 12.4 7.0 14.1 7.1 101.4 9.3

Fideicomiso Museo del Estanquillo 1.6 1.9 2.4 0.5 23.5 41.4

Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal 13.8 9.2 5.4 (3.7) (40.7) (61.9)

Escuela de Administración Pública  del Distrito Federal 0.0 0.0 0.8 0.8 * n.a.

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 25.1 0.0 25.9 25.9 n.a. (1.0)

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 42.2 0.0 0.0 0.0 n.a. (100.0)

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Instituto  para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 0.1 0.0 0.1 0.1 n.a. (19.2)

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 3,811.1 2,949.5 4,347.2 1,397.7 47.4 9.7

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal 1,126.2 942.7 1,188.5 245.9 26.1 1.5

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 2,111.9 1,453.6 2,521.9 1,068.3 73.5 14.8

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 573.0 553.3 636.8 83.6 15.1 6.9

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 485.1 497.6 810.9 313.3 63.0 60.7

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 278.2 251.5 541.7 290.3 115.4 87.2

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 196.0 242.0 255.8 13.9 5.7 25.5

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 10.9 4.2 13.4 9.2 217.7 18.3
Cifras definitivas.
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.
n.a. No aplica.

* Variación superior a 1000%
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal en Clasificación Administrativa

(Millones de Pesos)

Entidad
Variaciones respecto a:

2014 Ingreso Estimado
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I.2.2 Gastos Presupuestarios1 

El gasto público es la suma de los gastos realizados por los sectores Gobierno y 
Paraestatal No Financiero y tiene por objetivo dar respuesta a las necesidades de la 
población del Distrito Federal, principalmente a través de la prestación de bienes y 
servicios y el mantenimiento e incremento de la infraestructura necesaria para la 
viabilidad de la Ciudad. 

Para lograr lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, para 2014, un 
Gasto Neto de 156,837.6 mdp, monto equivalente a la estimación de ingresos autorizada 
en la Ley de Ingresos del D. F, cumpliendo de esta manera la previsión normativa del 
equilibrio financiero en las finanzas y la sustentabilidad financiera de la hacienda pública 
local. 

En este tenor, el presupuesto aprobado fue superior al de 2013 en 12,694.6 mdp, que 
significa un incremento de 4.6%, en términos reales, respecto a dicho año. 

2013
2014

144,142.9 
mdp 156,837.6  

mdp

Presupuesto Aprobado por la ALDF 
2013-2014

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

 

I.2.2.1 Política de Gasto 

En este contexto, durante el 2014, la política de gasto que adoptó el Gobierno de la 
Ciudad se orientó a la consecución de los objetivos establecidos en los 5 ejes estratégicos 
del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018: 

1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano. 
2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana. 
3. Desarrollo Económico Sustentable. 
4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura. 
5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

                                                            
1 En este apartado se considera el presupuesto aprobado como el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y el presupuesto registrado como el ejercido. 
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De esta forma, la Política de Gasto implementada por el GDF se concretó a través de los 
siguientes objetivos y estrategias: 

Política de Gasto del GDF en 2014 
 

Objetivos 

 Garantizar la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía. 
 Procurar un entorno social más seguro a los habitantes de la Ciudad de México. 
 Mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores más 

vulnerables. 
 Impulsar la actividad económica. 
 Incrementar las condiciones de sustentabilidad de la Ciudad. 

Estrategias 

 Optimizar el uso de recursos destinados a la prestación de servicios públicos. 
 Desarrollar proyectos que permitan incrementar la eficiencia de las corporaciones 

encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia  
 Mantener la cobertura y calidad de los programas de bienestar social. 
 Incrementar las condiciones de igualdad de género. 
 Fomentar la inversión en infraestructura pública. 
 Reforzar la generación de más y mejores oportunidades de empleo. 
 Realizar acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente. 

 
I.2.2.2 Gasto Neto del Sector Público Presupuestario 

Durante el 2014, el Gasto Neto del Sector Público Presupuestario del Distrito Federal 
ascendió a 182,554.9 mdp, monto que representa un incremento de 6.8%, en términos 
reales, con relación a lo observado en el mismo período de 2013.  

Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

TOTAL 164,343.7 156,837.6 182,554.9 6.8

Gasto Programable 157,756.2 152,691.2 175,257.7 6.8

Gasto No Programable 6,587.5 4,146.4 7,297.2 6.5

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario del D. F.
(Millones de Pesos)

Concepto
Presupuesto

2014

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

 

Conforme al monto registrado, el 96.0% correspondió al Gasto Programable y el 4.0% al 
Gasto No Programable. Lo anterior significó que durante el año se destinaron 175,257.7 
mdp a la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía y al fortalecimiento de la 
infraestructura urbana y de servicios, mientras que 7,297.2 mdp fueron para pagar el 
costo financiero de la deuda pública del Distrito Federal y otros gastos. Es de señalar que 
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el Gasto Programable observado se incrementó en 6.8%, en tanto que el Gasto No 
Programable lo hizo en 6.5%, ambos rubros 
comparados en términos reales con el 2013. 

Este resultado implicó que 96 centavos de 
cada peso erogado se orientaran a proveer 
bienes y servicios públicos a la ciudadanía y 4 
centavos de cada peso a cubrir el costo 
financiero de la deuda pública. La estructura 
del gasto se mantuvo constante con respecto 
a la alcanzada en el año previo. 

Las erogaciones registradas por 182,554.9 mdp se destinaron a Gasto Corriente el 77.0%, 
y 23.0% a Gasto de Capital. 

Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

TOTAL 164,343.7 156,837.6 182,554.9 6.8

Gasto Corriente 130,721.6 122,761.4 140,601.0 3.4

Gasto de Capital 33,622.0 34,076.2 41,953.9 20.0

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario del D. F. en Clasificación 
Económica

(Millones de Pesos)

Concepto
Presupuesto

2014

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

 

Por otra parte, el 77.8% del Gasto observado, correspondió al Sector Gobierno y 22.2% al 
Sector Paraestatal No Financiero. El resultado alcanzado fue producto del mayor 
dinamismo en el ejercicio del gasto que mostraron, en términos generales, las unidades 
responsables del gasto (URG) que integran ambos sectores. 

Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

TOTAL 164,343.7 156,837.6 182,554.9 6.8

Sector Gobierno 126,670.9 118,150.0 141,941.3 7.7

Poder Ejecutivo 117,045.8 108,484.5 130,785.0 7.4

Poder Legislativo* 1,890.2 2,113.0 2,178.3 10.8

Poder Judicial* 4,504.3 4,279.6 5,263.0 12.3

Órganos Autónomos* 3,230.6 3,272.8 3,715.0 10.5

Sector Paraestatal No Financiero 37,672.7 38,687.6 40,613.7 3.6

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No
Financieros

32,999.5 34,586.7 34,180.8 (0.4)

Instituciones Públicas de Seguridad Social 4,239.2 3,587.6 5,642.3 28.0

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con
Participación Estatal Mayoritaria

434.0 513.3 790.5 75.1

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas por el GDF a los Órganos de Gobierno y Autónomos.

Gasto Neto de Sector Público Presupuestario del D. F. en Clasificación Administrativa

(Millones de Pesos)

Unidad Responsable del Gasto
Presupuesto

2014

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

 

2013 2014

TOTAL 100.0 100.0

Gasto Programable 96.0 96.0
Gasto No Programable 4.0 4.0

Concepto

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Estructura del Gasto Neto de Sector Público 
Presupuestario del D. F.

(Millones de Pesos)
Participación %
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Asimismo, el Gasto ejercido por 182,554.9 mdp, se orientó a las funciones de Desarrollo 
Social (45.3%), de Gobierno (41.0%), de Desarrollo Económico (11.3%) y, Otras no 
clasificadas en las funciones anteriores (2.4%). 

Variación%

2013 Real Vs.
Registrado Aprobado Registrado 2013

TOTAL 164,343.7 156,837.6 182,554.9 6.8

Gobierno 70,677.8 66,684.6 74,908.7 1.9

Desarrollo Social 70,024.9 67,548.3 82,646.5 13.5

Desarrollo Económico 19,691.0 18,473.4 20,607.7 0.6

Otras no clasificadas en funciones anteriores 3,950.0 4,131.4 4,392.0 6.9

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto Neto de Sector Público Presupuestario del D. F. en Clasificación Funcional

(Millones de Pesos)

Finalidad
Presupuesto

2014

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

 

I.2.2.3 Gasto Programable 

En 2014, el Gasto Programable ascendió a 175,257.7 mdp, cifra que representó un 
incremento de 6.8%, en términos reales, respecto a lo observado en el 2013, lo que 
muestra una mayor proporción en el nivel de gasto en 2014 orientado directamente a la 
prestación de bienes y servicios a la ciudadanía. 

2013
2014

157,756.2 175,257.7 

Gasto Programable del Sector Público 
Presupuestario del D. F. 

2013-2014
(mdp)

Nota: Las cifras cifras pueden variar por efectos del redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF

 

1.2.2.3.1 Clasificación Económica del Gasto Programable 

El Gasto Programable registrado conforme a la naturaleza económica de las erogaciones 
ejercidas por las distintas unidades responsables del gasto, correspondió en 76.3% al 
Gasto Corriente y el 23.7% a Gasto de Capital, lo que significó que en el periodo que se 
informa, ambos rubros registraran incrementos, en términos reales, de 3.5% y 18.9%, 
respectivamente, con relación al 2013. 
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Corriente 
2013 Corriente 

2014 Capital 2013
Capital 2014

124,134.1 133,665.1 

33,622.0 41,592.6 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario
del D. F.
(mdp)

 

En este resultado, los rubros de Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, influyeron en el comportamiento del Gasto Corriente y, en el 
Gasto de Capital, los capítulos de Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, seguidos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, e 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 

Gasto Corriente 

Conforme a las erogaciones registradas, el Gasto Corriente fue de 133,665.1 mdp, monto 
que representa un incremento en términos reales del 3.5%, con respecto al reportado en 
el 2013. Esto fue debido al nivel de gasto requerido para asegurar la operación de los 
programas y servicios públicos que se otorgaron a los habitantes de la Ciudad, así como 
para el desarrollo propio de las funciones de las URG que integran las distintas instancias 
del Gobierno del Distrito Federal. 

Por capítulo el gasto ejercido mostró los siguientes datos: 

Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

TOTAL 124,134.1 118,615.0 133,665.1 3.5

Servicios Personales 65,257.2 62,275.7 66,872.4 (1.5)

Materiales y Suministros 8,418.2 7,106.5 8,616.6 (1.6)

Servicios Generales 25,090.3 24,378.7 29,746.2 14.0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,368.4 24,854.2 28,429.9 7.7

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto Corriente del Sector Público Presupuestario del D. F.

(Millones de Pesos)

Concepto
Presupuesto

2014

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
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Con base en su destino, los recursos se orientaron, principalmente, al capítulo de 
Servicios Personales, seguido por los de Servicios Generales, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y, Materiales y Suministros. 

De acuerdo a su estructura, el Gasto Corriente, en términos generales, se aplicó a los 
siguientes rubros: 

 Sueldos del personal que presta servicios fundamentales para el funcionamiento 
de la Ciudad, mismos que utilizan intensivamente el factor humano, entre ellos: 
seguridad pública, salud, procuración de justicia, transporte, protección civil, 
gobierno, medio ambiente  y, suministro y desalojo de agua, entre otros. 

 A la operación de programas que sustentan la política social del Gobierno de la 
Ciudad y que se brindan a la población en situación de vulnerabilidad, 
principalmente adultos mayores, personas con discapacidad, desempleados y 
jóvenes en edad escolar, éstos últimos mediante estímulos para la continuación de 
la educación media superior (Prepa Sí), así como de uniformes y útiles escolares 
gratuitos para la educación básica; apoyo a niñas y niños talento y becas escolares 
a menores. Además, al pago de las pensiones y jubilaciones del personal de las 
cajas de previsión. 

 A la entrega de las ministraciones de las asignaciones autorizadas a los órganos de 
gobierno y autónomos del Distrito Federal para la ejecución y operación de sus 
programas. 

 Adquisición de insumos necesarios para la prestación de bienes y servicios a la 
ciudadanía, como el pago de energía eléctrica con la que operan el Sistema de 
Transporte Colectivo y las plantas de bombeo; el pago de agua en bloque y 
combustible para los vehículos recolectores de basura y del transporte público, 
entre otros. 

Gasto de Capital 

Respecto al Gasto de 
Capital, el monto 
erogado fue de 
41,592.6 mdp. Cantidad 
que al compararla con 
la registrada el año 
previo, observa un 
incremento de 18.9%, 
en términos reales.  
Resultado que se 
obtuvo, principalmente, 
por la orientación de recursos hacia los rubros de inversión pública y bienes muebles 
inmuebles e intangibles, aun cuando en todos los capítulos que integran este tipo de 
Gasto se reflejaron incrementos en términos reales, respecto al resultado alcanzado en el 
2013. 

Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

TOTAL 33,622.0 34,076.2 41,592.6 18.9

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,157.7 1,599.8 1,764.8 46.6

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,730.4 3,054.6 6,528.7 32.7

Inversión Pública 24,515.4 26,119.3 29,663.7 16.3

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,218.5 3,302.5 3,635.3 8.6

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto de Capital del Sector Público Presupuestario del D. F.

(Millones de Pesos)

Concepto
Presupuesto

2014

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
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El ejercicio presupuestal de este tipo de recursos es relevante, dado que, a través de él, 
se realiza la mejora, ampliación y conservación de la infraestructura urbana vital para el 
funcionamiento de la Ciudad, a la vez que se fomenta la actividad económica 

Por otra parte, conforme al registro de los recursos erogados, el 87.0% del Gasto de 
Capital se ubicó en los capitulos de Inversión Pública y Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, y el 13.0% restante en los correspondientes a transferencias e inversiones 
financieras. 

Bienes Muebles 
15.7%

Inversión Pública 
71.3%

Transferencias 
4.2%

Inversiones 
Financieras 8.7%

Gasto de Capital del Sector Púbico Presupuestario 
del D. F.

Nota: Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF

 

Bajo este escenario, el Gasto de Capital se orientó, fundamentalmente, a la realización de 
las siguientes acciones: 

 Se buscó asegurar la operación de la infraestructura vital para el funcionamiento 
de la Ciudad, entre ella la relacionada con el transporte público, la urbana, de 
salud, educación, de agua potable y de drenaje, así como de seguridad, con las 
siguientes acciones específicas: 

o En transporte público se avanzó en la construcción del corredor vial de la línea 
6 del Metrobús, Eje 5 Norte, que beneficiará a la población de las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco; se avanzó en la ampliación de la Línea 12, 
mediante los trabajos realizados del proyecto integral para la obra 
electromecánica, de supervisión y del proyecto ejecutivo para la construcción 
de la obra civil y se inició el proyecto para la construcción del Tren Interurbano 
de Pasajeros Toluca-Valle de México. 

o En lo que se refiere a infraestructura urbana, se realizaron trabajos de 
rehabilitación, modernización y operación del alumbrado público, en el marco 
del Programa “Iluminamos tu Ciudad”; además, se continuó con la realización 
del “Programa Emergente de Pavimentación”, consistente en trabajos de 
fresado y re encarpetado, así como de mejora de la estructura del pavimento y 
carpeta de concreto asfáltico en vialidades primarias y secundarias de las 16 
delegaciones; la rehabilitación, demolición y construcción de banquetas y 
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guarniciones, así como el mantenimiento de 92 puentes peatonales, en distintas 
vialidades del Distrito Federal. 

o En infraestructura hospitalaria, se avanzó en la construcción del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México, de la Clínica Especializada de VIH y del 
Hospital General Regional, todos ellos en la Delegación Iztapalapa; además, se 
continuó con la obra civil e instalaciones de los proyectos denominados 
"Sustitución del Centro de Salud San Gregorio Atlapulco" y “Sustitución del 
Centro de Salud San Nicolás Norte”. 

o Por lo que respecta a la infraestructura educativa, se avanzó en la construcción 
de la primera etapa de la Escuela de Educación Media Superior Iztapalapa 4 y 
de la segunda etapa, y adecuación de los edificios existentes, de la Escuela de 
Educación Media Superior Vasco de Quiroga; además, se realizaron diversos 
trabajos en 49 escuelas en el marco del programa “Escuela Digna”. 

o En materia de infraestructura hidráulica, se concluyeron los proyectos 
integrales para la rehabilitación y ampliación de las plantas potabilizadoras 
Panteón Civil y Vista Alegre; se sustituyeron 81.2 km y se repararon 11,181 fugas 
en la red de agua potable; asimismo, se realizaron diversos trabajos de 
rehabilitación en lumbreras, colectores y demás componentes del sistema de 
drenaje. 

 En este contexto, las delegaciones realizaron diversos trabajos para la instalación y 
mantenimiento del alumbrado público, de la infraestructura cultural, deportiva y 
educativa; rehabilitación de vialidades (pavimentación y banquetas), 
mantenimiento de la red de agua y drenaje y, de mercados públicos. Además, la 
Delegación Coyoacán realizó obras de rehabilitación y reforestación del Parque 
Ecológico, Cultural, Recreativo y Deportivo Huayamilpas. En específico, la 
Delegación Gustavo A. Madero realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento 
en el Centro de Arte y Arte Cultura Futurama y la Delegación Cuauhtémoc, llevó a 
cabo la construcción del Deportivo Bicentenario y la Casa de la Cultura San Simón. 

 En cuanto a la recuperación de espacios públicos de la Ciudad, se realizó la 
rehabilitación y mejoramiento del Corredor Urbano Av. Presidente Masaryk, en su 
primera fase, así como del parque de la Bombilla, Plaza Seminario "Manuel Gamio", 
Corredor Argentina, Glorieta Fuente de las Cibeles y la construcción de 13 parques 
de bolsillo en diferentes delegaciones, entre otros. 

 Se rehabilitaron torres de vigilancia en los reclusorios preventivos varoniles norte y 
oriente, así como en los centros de ejecución de sanciones penales varoniles Norte 
y Oriente, y para el pago de la construcción de los nuevos centros varoniles  de 
alta seguridad, a través de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo 
(PPS). 

 En Bienes Muebles e Inmuebles, destacó el gasto realizado en el reforzamiento de 
los programas de seguridad pública, a través de la adquisición de 973 vehículos 
tipo patrulla, 1,200 motocicletas, 19 vehículos encubiertos, 6 vehículos blindados, 5 
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helicópteros, 5 equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad 
pública y atención de desastres naturales; asimismo, se instalaron 2,509 cámaras 
de video-vigilancia. 

 Además, se continuó con la adquisición de equipo médico y de laboratorio para 
otorgar servicios de salud; el pago de indemnizaciones de terrenos y la compra de 
equipos para la operación de las plantas de los sistemas de drenaje y suministro de 
agua potable. 

 Se efectuó la modernización de la infraestructura tecnológica del Servicio Público 
de Localización Telefónica (LOCATEL), a través de la renovación de sistemas de 
cómputo, canales de comunicación, plataforma de contact center, sistema de 
monitoreo y grabación y sistema de interacción en redes sociales, y se adquirieron 
muebles de oficina y estantería, equipos de cómputo, equipos y aparatos 
audiovisuales, equipo médico y de laboratorio para el Centro Asistencial para 
Mujeres. 

 Por su parte, las delegaciones adquirieron, entre otros bienes, vehículos para la 
recolección de residuos sólidos; para el apoyo a las acciones de vigilancia, alarmas 
vecinales, equipos para centros deportivos y espacios recreativos. En específico, la 
Delegación Miguel Hidalgo realizó el segundo pago para la adquisición del 
inmueble denominado Cine Cosmos, a fin de transformarlo en un espacio de 
recreación y cultura, la Delegación Gustavo A. Madero adquirió mobiliario para el 
Centro de Arte y Cultura Futurama; asimismo, se compraron paneles solares para 
el alumbrado del Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte, en esa Delegación. 

 En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se 
realizaron las aportaciones al Fideicomiso 1928. 

 Por último, en Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se realizó el 
otorgamiento de créditos por parte del Instituto de Vivienda (INVI), para el 
mejoramiento y adquisición de viviendas y los créditos a corto plazo e 
hipotecarios, concedidos por la CAPTRALIR, y CAPREPOL. 
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Explicaciones a las Principales Variaciones del Gasto en Clasificación Económica 

A continuación se presentan las principales explicaciones a las variaciones que se 
registraron en el ejercicio del presupuesto asignado durante el 2014, conforme a la 
Clasificación Económica.  Para efectos de este apartado, las URG se agrupan en dos 
sectores: Gobierno, que se integra a su vez por dependencias, órganos desconcentrados 
y delegaciones y Paraestatal No Financiero, que se conforma por las entidades. 

Sector Gobierno 

Dependencias y Órganos Desconcentrados 

Las URG que conforman este grupo ejercieron 89,861.9 mdp, que significaron 17.0% más 
que lo aprobado por la ALDF. Del total ejercido, 81.5% correspondió a Gasto Corriente y 
el restante 18.5% a Gasto de Capital. 

Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

     

Total 76,835.2 89,861.9 17.0 
 

Gasto Corriente 64,410.4 73,203.6 13.7 
 

Servicios 
Personales 

38,542.0 41,444.4 7.5 
La variación se debió, principalmente, a lo 
siguiente: 

 Se destinaron mayores recursos para reforzar 
el desempeño de las funciones del personal 
que proporciona los servicios de salud y de 
seguridad pública. 

 Asimismo, se destinaron recursos para cubrir 
el incremento salarial otorgado al personal 
que presta sus servicios en el GDF, situación 
que impactó en las prestaciones de ley. 

 Además, como resultado de la política salarial 
del Gobierno de la Ciudad, se realizó el pago 
total correspondiente a las prestaciones de 
fin de año que se otorgan al personal (vales y 
aguinaldo). 

Materiales y 
Suministros 

3,868.8 4,727.6 22.2 En este capítulo los recursos ejercidos fueron 
mayores a los aprobados debido, 
fundamentalmente, a que: 

 Se reforzó la prestación de los servicios de 
salud, mediante la adquisición de 
medicamentos, material y accesorios médicos 
y de laboratorio, refacciones y accesorios 
menores para equipo e instrumental médico y 
de laboratorio. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

 Se incrementaron los requerimientos de 
alimentación de personas, principalmente en 
los centros de prevención y readaptación 
social y en los hospitales operados por el 
GDF. 

 A efecto de contar con los suministros 
necesarios para realizar las obras de 
pavimentación en la Ciudad, se incrementó la 
meta de producción de mezcla asfáltica, por 
lo cual se requirió aumentar el suministro de 
las materias primas necesarias. 

 Se procuró que los elementos de seguridad 
pública y de los servicios de salud contaran 
con los elementos necesarios para el 
desempeño de sus funciones, por ello se 
incrementó la adquisición de vestuarios y 
uniformes. 

Servicios 
Generales 

13,846.6 18,600.5 34.4 Se ejercieron mayores recursos como resultado 
de: 

 El reforzamiento de los servicios de vigilancia 
que se prestan en instituciones públicas y 
privadas, así como en la vía pública, a través 
de las policías complementarias. 

 Se incrementaron las acciones referentes a 
servicios de laboratorio y banco de sangre, 
cardiología intervencionista, diálisis y 
hemodiálisis que se otorgan en la Red 
Hospitalaria del Distrito Federal, así como las 
referentes a la instalación de medidores de 
agua. 

 En apego a las resoluciones legales emitidas, 
se incrementó el ejercicio presupuestal en el 
pago de sentencias. 

 Para mejorar el servicio que se presta en la 
Red Hospitalaria del D. F., se puso en marcha 
la primera etapa del Sistema de 
Administración Médica e Información 
Hospitalaria, cuyo propósito, en términos 
generales, es optimizar las labores médicas y 
reducir los tiempos de tareas administrativas 
en beneficio de los pacientes 

 Se requirieron recursos adicionales para 
complementar el sistema de comunicación a 
través de enlaces SHDSL 2MBPS, enlace 
satelital y conexiones diversas indispensables, 
para la operación del Sistema “Ciudad 
Segura” (SMSC4i4). 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

 Se otorgaron mayores recursos para al 
mantenimiento de inmuebles que prestan 
servicios a la Ciudad, entre ellos centros de 
asistencia e integración social, hospitales y 
centros de salud, el Bosque de San Juan de 
Aragón y el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio y el Archivo General de 
Notarías y centros de prevención y 
readaptación social. 

 Se procuró mejorar la información hacia la 
población, mediante la impresión de diversos 
materiales, entre ellos la colección de libros: 
Guías Esenciales para la Salud; además, se 
incrementó la producción de documentos 
oficiales, como licencias y tarjetas de 
circulación. 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas 

8,153.0 8,431.1 3.4 Se erogó un presupuesto mayor a lo aprobado, 
derivado, primordialmente, de que: 

 En el marco de la política social del Gobierno 
de la Ciudad, se otorgaron un mayor número 
de ayudas sociales de las originalmente 
previstas, en beneficio de la población más 
vulnerable de la Ciudad de México; asimismo, 
se incrementó el número de despensas, 
cobijas e insumos alimenticios a la población 
en situación de calle o pobreza extrema. 

Gasto de 
Capital 

12,424.8 16,658.3 34.1  

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas 

1,450.0 1,271.6 (12.3) 
La variación en el ejercicio del gasto obedeció a 
que: 

 Las aportaciones al Fideicomiso 1928 fueron 
inferiores a lo estimado.  

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

1,945.5 4,252.0 118.6 En este capítulo se registró un mayor ritmo en el 
ejercicio del gasto, debido principalmente a que: 

 Se adquirió nuevo parque vehicular y aéreo, a 
efecto de mejorar las condiciones operativas 
de los cuerpos encargados de la seguridad 
pública. 

 Asimismo, para el fortalecimiento de los 
servicios de salud, se compró equipo médico, 
de cómputo y mobiliario. 

 Además, se adquirió una mayor cantidad de 
maquinaria, bombas, equipo eléctrico, 
electrónico, electromecánico, de cómputo, de 
laboratorio y administrativo, para garantizar 
el servicio de agua potable y drenaje de la 
Ciudad de México.  
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

Inversión 
Pública 

8,984.3 11,052.5 23.0 Se destinaron mayores recursos para la 
ampliación y mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para el adecuado funcionamiento de la 
Ciudad, entre los que destacan los proyectos: 

 De infraestructura vial y de transporte, como 
la construcción de la Línea 6 del Metrobús, la 
rehabilitación, modernización y operación del 
alumbrado público, el Programa Emergente 
de Pavimentación y, la continuación de la 
construcción del distribuidor vial 
Chimalhuacán-Calle 7. 

 En materia hospitalaria para avanzar en la 
construcción del Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México, la sustitución del Centro 
de Salud San Gregorio Atlapulco y en el 
proyecto integral para la construcción del 
área de hospitalización del Hospital General 
Iztapalapa. 

 De infraestructura educativa, para continuar 
con los trabajos relacionados a la 
construcción de las escuelas de educación 
media superior Iztapalapa 4 (primera etapa) y 
Vasco de Quiroga (segunda etapa). 

 Para la recuperación de espacios públicos de 
la Ciudad y su mejoramiento urbano, se dio 
continuidad a acciones como la rehabilitación 
y mejoramiento del Corredor Urbano Av. 
Presidente Masaryk y del Parque de La 
Bombilla, así como para la construcción y 
rehabilitación de parques de bolsillo en 
diferentes delegaciones. 

 En lo que se refiere a infraestructura para la 
seguridad y procuración de justicia, se 
requirieron mayores recursos para continuar 
con la rehabilitación integral de torres de 
vigilancia en reclusorios preventivos y en 
centros de ejecución de sanciones penales, 
así como para avanzar en la construcción de 
los nuevos centros varoniles de alta 
seguridad, a través del proyecto de 
prestación de servicios a largo plazo (PPS); 
además, para avanzar en la construcción de 
centros de mediación, bodegas de evidencias 
y módulos de atención oportuna; y en la 
remodelación del Centro de Datos y 
readecuación de espacios del inmueble 
destinado para el Refugio Especializado para 
la Atención y Asistencia Integral y 
Multidisciplinaria de las Mujeres, Niñas y Niños 
Víctimas del Delito de Trata de Personas. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

Inversiones 
Financieras y 

Otras 
Provisiones 

45.0 82.1 82.4 Se incrementó el ejercicio presupuestal, toda vez 
que: 

 Se destinaron mayores recursos a la reserva 
del Fondo de Pago de las Emisiones de 
Certificados Bursátiles. 

Las cifras pueden variar por efectos del redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Delegaciones 

Durante el 2014 las delegaciones ejercieron 33,715.6 mdp. Lo anterior representó 22.2% 
de recursos adicionales a lo aprobado por la ALDF. De este monto, el 50.2% correspondió 
a Gasto Corriente y el 49.8% a Gasto de Capital. 

Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

     

Total 27,592.8 33,715.6 22.2 
 

Gasto Corriente 13,922.4 16,941.9 21.7 
 

Servicios 
Personales 

9,822.6 10,994.5 11.9 
Se tuvo una mayor erogación de recursos 
derivado, primordialmente, de que: 

 Se complementó el pago por concepto de 
salarios y prestaciones del personal que 
labora en las delegaciones. 

Materiales y 
Suministros 

723.7 873.9 20.8 La variación en el ejercicio del gasto se explica, 
básicamente porque: 

 El mayor ritmo del ejercicio se originó en la 
Delegación Magdalena Contreras, lo cual fue 
resultado de las jornadas de trabajo 
comunitario para el mejoramiento de la 
imagen urbana, consistente en pintado de 
fachadas de casas y comercios, la realización 
de podas de árboles y reparación de 
luminarias, chaponeo en áreas verdes y 
balizamiento vehicular y peatonal. 

 En el caso de la Delegación Gustavo A. 
Madero se adicionaron recursos federales, 
correspondientes al Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED), con la 
finalidad de adquirir luminarias, para su 
instalación en distintas zonas de esta 
Demarcación. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

 Asimismo, se realizó la adquisición de 
artículos deportivos y alimentación de 
personas, para atender diversos eventos 
deportivos y continuar con el servicio de 
alimentación en Centros de Atención y 
Cuidado infantil. 

 En la Delegación Venustiano Carranza, fue 
necesario contar con recursos adicionales 
para la adquisición de vara de perlilla, la cual 
fue necesaria para trabajos de limpieza de la 
imagen urbana; además, se incorporó al 
presupuesto asignado de origen el 
correspondiente a los recursos de aplicación 
automática, a fin de brindar mantenimiento a 
los centros generadores para continuar con 
su operación. 

 Por su parte, en la Delegación Iztacalco, se 
incrementaron los recursos para la 
adquisición de vara de perlilla, material 
indispensable para las labores de limpieza de 
la Delegación. En la Delegación Iztapalapa se 
aumentó el presupuesto para la adquisición 
de material eléctrico y electrónico.  

 Además, de que en las delegaciones Tlalpan y 
Cuajimalpa de Morelos se ampliaron los 
recursos para la adquisición de materiales y 
suministros requeridos en áreas 
administrativas y operativas. 

 

Servicios 
Generales 

2,384.6 2,980.8 25.0 La variación del presupuesto ejercido con 
respecto al aprobado se debió, 
fundamentalmente, a que: 

 La Delegación Gustavo A. Madero transfirió 
recursos a este capítulo de gasto, con la 
finalidad de atender el dictamen derivado de 
un juicio promovido por la empresa “Exxel  
Internacional, S.A. de C.V.” 

 Por su parte, en la Delegación Miguel Hidalgo 
se adicionaron recursos para la realización del 
proyecto de capacitación a la población 
abierta, en materia de derechos humanos, el 
cual formó parte de las acciones a realizar 
como proyectos etiquetados por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en el Decreto 
del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

 También influyó, la adición de recursos del 
PRONAPRED, en temas de prevención social 
de las violencias y el delito; además, de la 
realización de campañas informativas en 
materia de igualdad de género, educación 
sexual y salud reproductiva para prevenir el 
embarazo adolecente y actividades socio-
productivas para mujeres. Además, se 
implementaron talleres de capacitación en la 
Escuela de Oficios y Talleres para la Mujer; 
capacitación para programas de fomento 
cultural y artístico; programa de prevención 
de riesgos y accidentes en GAM (el cual 
incluyó la elaboración de atlas de riesgo), 
entre otros. 

 La Delegación Álvaro Obregón llevó a cabo la 
contratación de elementos de la policía 
auxiliar a fin de ofrecer un mejor servicio de 
seguridad a la población de esa demarcación 
territorial. Además, se dieron de alta recursos, 
dentro del marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito, para la organización de 
talleres de cultura para la paz, ferias y talleres 
de teatro enfocados a la prevención del delito 
y las adicciones, creación de una escuela de 
artes y oficios,  elaboración de un diagnóstico 
de prevención y acciones de integración 
juvenil. 

 Asimismo, la Delegación Venustiano Carranza, 
asignó recursos, para hacer frente al pago de 
mantenimiento del equipo de cómputo. 
Además, se dieron de alta ingresos de 
aplicación automática, con la finalidad de 
brindar mantenimiento a los centros 
generadores de estos recursos. 

 Por su parte, en las Delegaciones 
Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, se 
orientaron recursos para cubrir diversos 
servicios necesarios en la realización de sus 
actividades operativas y administrativas, tales 
como gas, telefonía y espectáculos culturales, 
entre otros. 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas 

991.6 2,092.7 111.1 Se erogó un mayor presupuesto, principalmente 
como resultado de que: 

 Se incrementaron recursos en la Delegación 
Iztapalapa, para llevar a cabo acciones de 
mejoramiento de vivienda de personas de 
escasos recursos, entrega de laptops a 
jóvenes deportistas, así como para llevar a 
cabo los programas sociales de Matrimonios 
Colectivos, Desarme Voluntario, y 
Transformando Tu Salud, entre otros. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

 Por su parte, en la Delegación Miguel Hidalgo 
se requirieron mayores recursos para llevar a 
cabo los programas sociales “La Protectora”, 
“60 y más”, “Apoyo Alimentario”,  
“Secundaria Sí”, “Apoyo económico a 
personas con discapacidad”, “Universidad de 
la vida” y “Apoyo al autoempleo” entro otros. 

Gasto de 
Capital 

13,670.4 16,773.8 22.7  

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas 

37.3 5.7 (84.7) 
Se erogó un menor presupuesto, derivado, 
primordialmente, de que: 

 La Delegación Álvaro Obregón transfirió 
recursos a fin de llevar a cabo trabajos de 
repellado y pintura en diversas Unidades 
Habitacionales de la demarcación. 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

210.0 439.5 109.3 Se complementaron recursos que fueron 
orientados a las siguientes acciones: 

 Adquisición de camiones para recolección y 
compactado de residuos sólidos y una grúa 
articulada en la Delegación Cuauhtémoc. 

 La Delegación Miguel Hidalgo realizó el 
segundo pago para la adquisición del 
inmueble denominado Cine Cosmos a fin de 
transformarlo en un espacio de recreación y 
cultura. También, se adquirieron alarmas 
vecinales para llevar a cabo el programa 
“Seguro Contigo MH”. 

 La Delegación Benito Juárez adquirió, entre 
otros bienes, 2 módulos de juegos infantiles 
para parques y 80 bicicletas eléctricas en 
apoyo a la prevención del delito. 

 Compra de barredoras industriales y 
fregadoras-secadoras para la limpieza de 
calles de la Delegación Iztapalapa. 

 La Delegación Azcapotzalco adquirió celdas 
solares para el alumbrado público del 
Deportivo “Azcapotzalco” y la Alameda 
Norte, así como 20 contenedores soterrados. 

 Adquisición de equipo médico para el Centro 
de Atención Social Especializado (CASE) para 
la mujer y mobiliario para el Centro de Arte y 
Cultura Futurama en la Delegación Gustavo A. 
Madero. 

 Compra de equipo para el Deportivo 
Venustiano Carranza y para diversos centros 
deportivos en esa demarcación. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

 La Delegación Tlalpan realizó la compra de 
módulos recreativos y una escultura 
monumental  que se ubicó en la avenida 
Renato Leduc. 

 Adquisición de vehículos para mejorar la 
seguridad pública y alarmas vecinales para 22 
colonias en la Delegación Magdalena 
Contreras. 

Inversión 
Pública 

13,423.1 16,328.6 21.6 Se incrementaron los recursos a efecto de llevar a 
cabo lo siguiente: 

 Trabajos de instalación y mantenimiento del 
alumbrado público;  ampliación de la 
infraestructura deportiva, cultural y educativa; 
así como la rehabilitación de vialidades, 
mercados, de la red de agua potable y 
banquetas en las delegaciones Álvaro 
Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Iztacalco y La Magdalena Contreras. 

 En la Delegación Venustiano Carranza se 
realizaron trabajos de pavimentación y 
bacheo; rehabilitación de rampas de 
accesibilidad  y de la Nave Mayor del 
Mercado de  la Merced; Instalación de 3 
sistemas de iluminación de alto voltaje; así 
como mantenimiento en escuelas de nivel 
básico, espacios deportivos y parques. 

 La Delegación Miguel Hidalgo llevó a cabo 
trabajos de construcción del corredor cultural 
Luis Barragán, de una alberca olímpica en la 
colonia Nueva Argentina y de la Ciclovía 
Delegacional. Asimismo, llevó a cabo trabajos 
de  acondicionamiento en el Centro Social y 
Cultural Cosmos y en la Casa de la Cultura La 
Perulera, así como el mantenimiento a 
escuelas, bibliotecas, calles, deportivos y 
mercados de la Demarcación. 

 La Delegación Gustavo A. Madero, realizó 
trabajos para el mejoramiento de la imagen 
urbana en la Explanada Delegacional, en los 
alrededores de la Basílica de Guadalupe y en 
el Parque del Mestizaje. 

Las cifras pueden variar por efectos del redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
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Sector Paraestatal No Financiero 

Entidades 

El ejercicio presupuestal del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal se 
ubicó en 40,523.9 mdp, lo que implicó un avance 5.0% superior con respecto a lo 
aprobado.  De los recursos ejercidos, el 81.1% se destinó a Gasto Corriente y 18.9% se 
orientó a Gasto de Capital. La variación en el ejercicio del gasto se debió a lo siguiente: 

Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Entidades en
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

     

Total 38,597.9 40,523.9 5.0 
 

Gasto Corriente 30,729.3 32,850.8 6.9 
 

Servicios 
Personales 

13,911.0 14,433.6 3.8 
La variación en el ejercicio del gasto se debió, 
principalmente, a que: 

 Con la finalidad de otorgar una mejor 
atención a los derechohabientes del Sistema 
de Protección Social en Salud fue necesario 
contar con más personal eventual para 
reforzar la operación de centros de salud, y 
participar en ferias permanentes de salud, 
campañas de vacunación humana y canina, 
por lo cual, se requirieron mayores recursos 
en este capítulo. 

 

Materiales y 
Suministros 

2,514.0 3,015.1 19.9 
Los recursos ejercidos fueron superiores a los 
aprobados, básicamente porque: 

 Se reforzó la operación de Corporación 
Mexicana de Impresión, a efecto de que ésta 
se encuentre en posibilidades de responder a 
las necesidades de materiales e impresos de 
las distintas áreas de la Administración 
Pública local. 

 Se invirtieron mayores recursos para la 
adquisición de refacciones para asegurar las 
condiciones de operación del sistema de 
transporte público de la Ciudad. 

 Asimismo, para garantizar el servicio de los 
centros de salud, se adquirió una mayor 
cantidad de insumos médicos como 
medicinas, materiales de curación y de 
laboratorio. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Entidades en
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

Servicios 
Generales 

8,147.5 8,164.8 0.2 La variación obedeció, fundamentalmente, a que: 

 Se aseguró la provisión de servicios básicos 
como agua, luz, teléfono, Internet, vigilancia y 
limpieza en los centros de salud y se otorgó 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos e instrumentales médicos y de 
laboratorio, de bienes informáticos, de 
vehículos; además, se realizaron eventos de 
promoción de la salud a través de ferias y se 
llevaron a cabo cursos de capacitación al 
personal médico y de enfermería, entre otros. 

 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas 

6,156.7 7,237.3 17.6 Se erogó un mayor presupuesto, principalmente 
como resultado de que: 

 Los requerimientos de la nómina de jubilados 
y pensionados de las cajas de previsión 
fueron superiores a lo originalmente previsto. 

 

Gasto de 
Capital 

7,868.6 7,673.1 (2.5)  

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

899.2 1,837.2 104.3 La variación obedeció a la dotación de recursos 
para: 

 Conservar en condiciones de funcionamiento 
la infraestructura y equipo de la red de 
transporte, se finiquitó la adquisición de 50 
autobuses y se dio el anticipo para otros 55. 

 Adquirir material diverso, como parte del 
inicio del rescate y reincorporación de 105 
trenes con recursos de FIMETRO-CDMX. 

 Avanzar en los proyectos de 
refaccionamiento sistemático de trolebuses y 
de sistemas enfocados a la seguridad para 
trolebuses de los corredores cero emisiones. 

 Dotar de equipo e instrumental médico y de 
laboratorio, mobiliario, equipo de cómputo, 
entre otros, para mejorar la operación de los 
centros de salud. 

 Mejorar la capacidad de respuesta del H. 
Cuerpo de Bomberos ante emergencias, para 
lo cual se adquirieron 6 motobombas contra 
incendios, 19 mini-bombas y un simulador de 
fuego real. 

 Financiar la adquisición de predios, por parte 
de SERVIMET. 
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Principales Explicaciones a las Variaciones del Gasto Programable de las Entidades en
Clasificación Económica 

(Millones de Pesos) 
Concepto Aprobado Registrado Variación% Explicación 

Inversión 
Pública 

3,711.9 2,251.7 (39.3) La variación obedeció, principalmente a: 

 Que se transfirieron recursos a la SOBSE para 
la construcción de la Línea 6 del Metrobús. 

 La transferencia de recursos de algunos 
proyectos de inversión pública hacia otras 
prioridades de gasto como los proyectos para 
el “Rescate de 105 trenes” y “Modernización 
del Sistema de Tracción-Frenado en las 
Líneas 2, 5, 7 y B”. 

Inversiones 
Financieras y 

Otras 
Provisiones 

3,257.5 3,553.2 9.1 Se requirieron recursos adicionales, debido, 
fundamentalmente, a que: 

 Se asignaron recursos a la CAPREPOL para 
incrementar su reserva actuarial, a fin de 
respaldar el pago de pensiones y jubilaciones. 

Las cifras pueden variar por efectos del redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
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1.2.2.3.2 Clasificación Administrativa 

La Clasificación Administrativa del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario, 
muestra que, de los 175,257.7 mdp registrados, el 76.9% lo ejerció el Sector Gobierno y el 
23.1% por el Sector Paraestatal No Financiero. 

Gobierno, 
134,733.8 

Paraestatal 
No 

Financiero, 
40,523.9 

Gasto Programable del Sector Público 
Presupuestario del D. F.

en Clasificación Administrativa
(mdp)

 

Sector Gobierno 

Conforme a esta estructura del gasto, el Sector Gobierno ejerció 134,733.8 mdp, de esta 
cantidad, correspondió el 91.7% al Poder Ejecutivo, 1.6% al Legislativo, 3.9% al Judicial y 
2.8% a los órganos autónomos. El ejercicio presupuestal de este Sector registró un 
incremento del 7.7%, en términos reales, con respecto al 2013 y del 18.1% con respecto al 
meta programada. A este resultado contribuyeron todos los tipos de URG. 

Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

Total 120,217.0 114,093.3 134,733.8 7.7

Poder Ejecutivo 110,591.8 104,427.9 123,577.5 7.4

Dependencias y Órganos Desconcentrados 79,888.8 76,835.2 89,861.9 8.1

Delegaciones 30,703.0 27,592.8 33,715.6 5.6

Poder Legislativo* 1,890.2 2,113.0 2,178.3 10.8
Poder Judicial* 4,504.3 4,279.6 5,263.0 12.3
Órganos Autónomos* 3,230.6 3,272.8 3,715.0 10.5

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas por el GDF a los Órganos de Gobierno y Autónomos.

Gasto Programable del Sector Gobierno del Distrito Federal

(Millones de Pesos)

Unidad Responsable del Gasto
Presupuesto

2014
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Poder Ejecutivo 

A través de las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones, el Poder 
Ejecutivo del Distrito Federal erogó recursos por un monto de 123,577.5 mdp. Este 
resultado significó un incremento, en términos reales, del 7.4% con respecto a lo ejercido 
en 2013. 

Durante 2014 operaron 39 dependencias y órganos desconcentrados, los cuales 
ejercieron 89,861.9 mdp, 8.1% más que en 2013, en términos reales. Considerando el 
monto del presupuesto erogado, destacan en este resultado las secretarías de Seguridad 
Pública, Obras y Servicios, Salud, Desarrollo Social, Gobierno y Finanzas, así como el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia, las policías 
Auxiliar y la Bancaria, además de la Consejería Jurídica, que en conjunto representaron el 
86.4% de lo ejercido por este tipo de URG. 

Las 16 delegaciones erogaron 33,715.6 mdp, cifra 5.6% superior, en términos reales, con 
respecto al año anterior. Considerando el gasto registrado el 24.3% se concentró en las 
demarcaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 

79,888.8 
89,861.9 

30,703.0 33,715.6 

Dependencias y 
Desconcentrados 

2013

Dependencias y 
Desconcentrados 

2014

Delegaciones 2013 Delegaciones 2014

Gasto Programable del Poder Ejecutivo del D. F.
(mdp)

 

Los Poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos, recibieron ministraciones del 
orden de los 11,156.3 mdp, que implicaron, en conjunto, un incremento real del 11.4% con 
respecto a diciembre de 2013. En este resultado sobresalen, por el monto, el Tribunal 
Superior de Justicia, la Asamblea Legislativa, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y el Instituto Electoral. 

Sector Paraestatal No Financiero 

Las entidades que integran el Sector Paraestatal No Financiero, ejercieron un 
presupuesto del orden de 40,523.9 mdp; cantidad 3.8% mayor, en términos reales, a lo 
registrado en 2013. De este gasto, el 84.1% correspondió a las Entidades y Fideicomisos 



 

 
Tomo I 

Página 121 

Públicos No Empresariales y No Financieros, 13.9% a las Instituciones Públicas de 
Seguridad Social y 2.0% a las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras. 

Variación%

2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

Total 37,539.2 38,597.9 40,523.9 3.8

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 32,866.0 34,497.0 34,091.1 (0.3)

Instituciones Públicas de Seguridad Social 4,239.2 3,587.6 5,642.3 28.0

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Participación 
Estatal Mayoritaria

434.0 513.3 790.5 75.1

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero del Distrito Federal

(Millones de Pesos)

Unidad Responsable del Gasto

Presupuesto

2014

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

 

El primer grupo se integra por 36 URG que, durante el 2014, ejercieron 34,091.1 mdp, cifra 
básicamente similar en términos reales con respecto al año anterior, principalmente a 
través del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Servicios de Salud Pública, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Vivienda, Fideicomiso Educación 
Garantizada, Red de Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos, que 
en conjunto erogaron el 87.3% del total de este tipo de URG. 

Las Instituciones Públicas de Seguridad Social ejercieron 5,642.3 mdp, cifra que 
representa un incremento de 28.0% con relación al año anterior.  Este grupo se conforma 
por las Cajas de Previsión de las policías Preventiva y Auxiliar y para los Trabajadores a 
Lista de Raya del D. F.  

El grupo de las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras, que incluye a los 
entes Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, Corporación 
Mexicana de Impresión S. A. de C. V. (COMISA) y Servicios Metropolitanos S. A. de C. V. 
(SERVIMET), en conjunto ejercieron 790.5 mdp, lo que significa un incremento del 75.1%, 
en términos reales, con relación a lo que registraron en 2013, esto es derivado de las 
mayores erogaciones realizadas por COMISA y SERVIMET. 

En los siguientes cuadros se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejercido 
durante el 2014 por Unidad Responsable del Gasto, así como su comparación con el 2013: 
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Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

TOTAL 157,756.2 152,691.2 175,257.7 6.8

Sector Gobierno 120,217.0 114,093.3 134,733.8 7.7

Poder Ejecutivo 110,591.8 104,427.9 123,577.5 7.4
Dependencias 53,473.2 53,562.0 66,231.9 19.1

Jefatura de Gobierno del D. F. 165.6 168.4 186.1 8.0

Secretaría de Gobierno 3,023.0 2,848.2 4,539.9 44.4

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 228.6 230.4 259.1 9.0

Secretaría de Desarrollo Económico 274.7 295.4 432.7 51.4

Secretaría de Turismo 67.5 70.4 101.0 43.7

Secretaría del Medio Ambiente 1,252.7 1,106.7 1,558.8 19.6

Secretaría de Obras y Servicios 7,768.7 7,257.1 9,580.9 18.6

Secretaría de Desarrollo Social 3,308.6 8,026.9 8,529.2 147.8

Secretaría de Finanzas 2,144.4 2,068.9 2,281.9 2.3

Secretaría de Movilidad 1,142.8 1,151.6 1,462.2 23.0

Secretaría de Seguridad Pública 15,552.0 13,729.8 16,733.0 3.4

Secretaría de Salud 8,540.7 6,475.7 8,985.3 1.1

Secretaría de Cultura 500.0 524.8 619.9 19.2

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 523.8 859.9 680.2 24.8

Secretaría de Protección Civil 83.9 142.2 92.0 5.4

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades

298.7 257.2 331.3 6.6

Secretaría de Educación 324.7 520.5 576.8 70.8

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 39.4 303.7 277.7 578.1

Oficialía Mayor 1,212.3 965.6 1,435.2 13.8

Contraloría General 422.2 421.9 420.7 (4.2)

Procuraduría General de Justicia del D. F. 5,096.8 5,083.9 5,197.4 (2.0)

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,502.0 1,052.8 1,950.7 24.9

Órganos Desconcentrados 26,339.2 23,228.1 23,547.8 (14.1)

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de
la Ciudad de México

1,340.1 1,703.3 1,560.3 11.9

Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta

32.9 44.7 42.3 23.6

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 59.0 208.7 174.8 184.6

Sistema de Radio y Televisión Digital del GDF 62.1 87.4 118.9 84.1

Autoridad del Centro Histórico 144.1 158.9 150.4 0.3

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación  del PDHDF

9.7 13.7 10.6 5.6

Autoridad del Espacio Público del D. F. 162.1 542.4 656.4 289.4

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 9,873.8 11,208.3 11,099.7 8.1

Planta de Asfalto del D. F. 520.9 524.0 627.0 15.7

Proyecto Metro del D. F. 636.5 93.0 136.6 (79.4)

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores* 4,377.4 -               -                    (100.0)

Instituto Técnico de Formación Policial 118.2 124.7 119.0 (3.2)

Policía Auxiliar del D. F. 5,364.5 5,012.1 5,171.6 (7.3)

Policía Bancaria e Industrial 3,534.6 3,402.4 3,566.6 (3.0)

Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D. F. 46.8 48.1 49.0 0.7

Instituto de Formación Profesional 42.2 36.7 41.8 (4.7)

Agencia de Protección Sanitaria del GDF 14.5 19.8 22.5 49.8

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario del D. F. en Clasificación Administrativa

(Millones de Pesos)

Unidad Responsable del Gasto
Presupuesto
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Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

Delegaciones 30,703.0 27,592.8 33,715.6 5.6

Delegación Álvaro Obregón 2,197.8 1,884.1 2,398.5 4.9

Delegación Azcapotzalco 1,495.4 1,344.1 1,643.3 5.6

Delegación Benito Juárez 1,626.2 1,457.3 1,699.7 0.5

Delegación Coyoacán 2,013.9 1,725.8 2,259.0 7.8

Delegación Cuajimalpa De Morelos 1,099.8 929.7 1,158.2 1.2

Delegación Cuauhtémoc 2,660.7 2,416.0 2,906.7 5.0

Delegación Gustavo A. Madero 3,331.5 3,234.0 3,709.1 7.0

Delegación Iztacalco 1,458.2 1,339.4 1,615.5 6.5

Delegación Iztapalapa 4,057.5 3,680.8 4,496.7 6.5

Delegación La Magdalena Contreras 1,043.5 886.8 1,366.5 25.9

Delegación Miguel Hidalgo 1,905.2 1,771.9 2,287.8 15.4

Delegación Milpa Alta 888.4 901.9 1,002.9 8.5

Delegación Tláhuac 1,253.7 1,143.9 1,259.2 (3.4)

Delegación Tlalpan 1,849.3 1,764.1 2,042.2 6.2

Delegación Venustiano Carranza 2,358.1 1,772.9 2,373.5 (3.2)

Delegación Xochimilco 1,463.7 1,340.1 1,496.9 (1.7)

Otras 76.3 45.0 82.1 3.4

Deuda Pública del D. F. 76.3 45.0 82.1 3.4

Poder Legislativo** 1,890.2 2,113.0 2,178.3 10.8

Asamblea Legislativa del D. F. 1,472.3 1,693.5 1,721.5 12.4

Auditoría Superior de la Ciudad de México 418.0 419.5 456.8 5.1

Poder Judicial** 4,504.3 4,279.6 5,263.0 12.3

Tribunal Superior de Justicia del D. F. 4,327.8 4,096.3 5,079.8 12.8

Consejo de la Judicatura del D. F. 176.5 183.3 183.3 (0.2)

Órganos Autónomos** 3,230.6 3,272.8 3,715.0 10.5

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D. F. 355.4 324.6 367.6 (0.6)

Junta   Local  de   Conciliación y Arbitraje del D. F. 343.2 333.3 409.8 14.8

Comisión de Derechos Humanos del D. F. 310.8 315.3 364.3 12.7

Instituto Electoral del D. F. 996.6 967.0 1,063.6 2.6

Tribunal Electoral del D. F. 198.0 186.8 204.8 (0.5)

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 901.0 1,021.8 1,171.8 25.0

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del D. F.

125.6 124.0 133.0 1.8

Sector Paraestatal No Financiero 37,539.2 38,597.9 40,523.9 3.8

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No 
Financieros

32,866.0 34,497.0 34,091.1 (0.3)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F. 2,777.5 3,025.2 3,073.6 6.4

Instituto de Vivienda del D. F. 2,395.2 2,555.9 2,436.4 (2.2)

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 180.6 198.8 158.0 (15.9)

Fondo Mixto de Promoción Turística del D. F. 204.1 233.3 279.5 31.6

Fondo Ambiental Público del D. F. 287.1 363.5 308.1 3.2

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del D. F. 41.0 48.5 46.8 9.8

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 52.2 37.6 92.7 70.8

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D. F. 19.1 22.6 19.4 (2.3)

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario del D. F. en Clasificación Administrativa

(Millones de Pesos)

Unidad Responsable del Gasto
Presupuesto
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Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México

20.7 25.1 24.2 12.4

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del D. F.

20.9 24.6 23.5 8.0

Instituto de la Juventud del D. F. 110.4 95.7 94.0 (18.1)

Instituto de las Mujeres del D. F. 120.0 110.4 112.9 (9.5)

Procuraduría Social del D. F. 259.5 291.7 373.4 38.3

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de
México*

0.5 0.0 0.0 (100.0)

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del D. F. 70.8 81.3 73.2 (0.7)

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el
Financiamiento del Transporte Público

8.5                      5.0 -                    (100.0)

Metrobús 156.3 986.5 194.0 19.3

Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 14,573.5 15,446.4 14,291.0 (5.7)

Red de Transporte de Pasajeros del D. F. 1,593.3 1,656.5 1,678.0 1.2

Servicio de Transportes Eléctricos del D. F. 1,267.5 1,376.6 1,416.2 7.4

Fondo de Desarrollo Económico del D. F. 7.7 9.4 7.5 (6.7)

Escuela de Administración Pública del D. F. 49.0 52.7 48.4 (5.0)

Instituto de Verificación Administrativa del D. F. 330.9 391.6 358.7 4.2

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 3.6 2.0 1.2 (67.9)

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en
el D. F.

11.5 9.2 1.7 (85.5)

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la
Ciudad de México

87.4 110.5 98.5 8.3

Servicios de Salud Pública del D. F. 4,551.2 3,677.7 5,137.7 8.5

Procuraduría Ambiental y del OrdenamientoTerritorial del D.F. 107.3 107.4 130.3 16.7

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 23.4 14.7 14.2 (41.7)

Fideicomiso Público Museo del Estanquillo 12.7 13.0 13.2 0.0

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano -                    3.0 -                    N/A

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de
México***

-                    -               4.1                      N/A

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F. 717.4 672.8 790.8 6.0

Instituto del Deporte del D. F. 101.5 115.3 188.3 78.3

Instituto  de  Educación  Media  Superior  del  D. F. 793.9 846.3 807.5 (2.2)

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del D. F. 53.7 35.5 64.1 14.8

Fideicomiso Educación Garantizada 1,652.5 1,850.7 1,729.7 0.6

Instituto de Ciencia y Tecnología* 203.5 -               -                    (100.0)

Instituciones Públicas de Seguridad Social 4,239.2 3,587.6 5,642.3 28.0

Caja  de  Previsión  de  la  Policía  Auxiliar  del  D. F. 555.9 553.3 616.1 6.5

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del GDF 1,614.0 1,580.7 1,708.4 1.8

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D. F. 2,069.3 1,453.6 3,317.9 54.1

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 
con Participación Estatal Mayoritaria

434.0 513.3 790.5 75.1

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de
México

35.6 19.9 26.6 (28.2)

Corporación Mexicana de Impresión 277.0 251.5 541.7 88.0

Servicios Metropolitanos 121.4 242.0 222.2 76.0

** En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas por el GDF a los Órganos de Gobierno y Autónomos.

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

* No operó durante el ejercicio 2014.

Presupuesto
2014

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario del D. F. en Clasificación Administrativa

(Millones de Pesos)

Unidad Responsable del Gasto

*** Se creó durante el ejercicio 2014.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
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Explicaciones a las principales variaciones del gasto en Clasificación Administrativa 

A continuación se presentan las principales explicaciones a las causas que motivaron las 
variaciones en el ejercicio del gasto, tanto en el Sector Gobierno, específicamente el 
Poder Ejecutivo, como en el Sector Paraestatal No Financiero. 

Sector Gobierno 

Dependencias y Órganos Desconcentrados 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en 20141/ 

(Millones de Pesos)
 

Unidad Responsable del 
Gasto 

Aprobado Registrado Var. % 
Explicación 

(1) (2) 3=(2/1)

Total 76,835.2 89,861.9 17.0  

SSP 13,729.8 16,733.0 21.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se obtuvieron recursos adicionales para 
incrementar y actualizar el equipamiento 
de los cuerpos de seguridad, mediante la 
adquisición, entre otros, de 973 vehículos 
tipo patrulla, 1,200 motocicletas, 19 
vehículos encubiertos, 6 vehículos 
blindados, 5 helicópteros, con los cuales 
se apoyará la ejecución de programas de 
seguridad pública. 

 

    Servicios Personales 

 Se destinaron mayores recursos para el 
pago de haberes, sueldos y diversas 
prestaciones al personal de los distintos 
agrupamientos que conforman la 
Secretaría, encargados de realizar 
acciones de vigilancia en la Ciudad. 

 

    Servicios Generales 

 Se orientaron recursos con el propósito 
de fortalecer las acciones de vigilancia y 
prevención del delito, mediante la 
operación de las policías 
complementarias. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en 20141/ 

(Millones de Pesos)
 

Unidad Responsable del 
Gasto 

Aprobado Registrado Var. % 
Explicación 

(1) (2) 3=(2/1)

SEDESA 6,475.7 8,985.3 38.8 Servicios Personales 

 Se asignaron recursos para el pago de 
personal médico, de enfermería, técnicos 
en laboratorio y gabinete, trabajo social y 
paramédico, en su mayoría contratados 
por honorarios que prestan sus servicios 
de salud a la población sin seguridad 
social laboral afiliada al Seguro Popular, 
en 31 unidades hospitalarias, 2 Centros de 
atención toxicológica, 8 unidades 
médicas en Reclusorios y 6 en 
comunidades de adolescentes en 
conflicto con la ley, y 8 unidades móviles 
Medibuses. 

    Servicios Generales 

 Se contrataron servicios subrogados de 
laboratorio y banco de sangre, 
cardiología intervencionista, diálisis y 
hemodiálisis y se apoyó el desarrollo de 
congresos. 

 Se puso en marcha la primera etapa del 
Sistema de Administración Médica e 
Información Hospitalaria, cuyo propósito 
es optimizar las labores médicas y reducir 
los tiempos de tareas administrativas en 
beneficio de los pacientes. 

 Se realizó el mantenimiento de hospitales, 
así como de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio, y de maquinaria. 
A su vez, se  dio el servicio de limpieza y 
desinfección de la Red de Hospitales y el 
manejo de desechos. 

    Materiales y Suministros 

 Se reforzaron los servicios de salud con 
insumos como medicamentos, 
alimentación de pacientes hospitalizados, 
material de limpieza y materiales, 
accesorios y suministros médicos, para 
atender a la población afiliada al Seguro 
Popular. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en 20141/ 

(Millones de Pesos)
 

Unidad Responsable del 
Gasto 

Aprobado Registrado Var. % 
Explicación 

(1) (2) 3=(2/1)

SOBSE 7,257.1 9,580.9 32.0 Inversión Pública 

 Para conservar y ampliar la 
infraestructura de la Ciudad, se asignaron 
recursos para la ejecución de los 
siguientes proyectos:  

Rehabilitación, modernización y 
operación de la infraestructura de 
Alumbrado Público 2014, en el marco 
del programa "Iluminemos tu Ciudad".  

Construcción del Corredor Vial para el 
Transporte Público Línea 6 Metrobús, 
en el Eje 5 Norte de la Avenida Carlos 
Hank González al Metro Rosario. 

Ejecución del Proyecto denominado 
“Tren Interurbano de Pasajeros 
Toluca-Valle de México”. 

Mantenimiento de los centros de 
transferencia y sitios de  disposición 
final. 

Construcción de la Clínica de Geriatría 
y del Centro de Salud San Gregorio 
Atlapulco, así como para la 
reconstrucción del Deportivo “El 
Sapo”. 

    Materiales y Suministros 

 Se destinaron recursos adicionales para la 
ejecución del proyecto denominado 
“Renovación y Modernización del 
Alumbrado Público en las 16 delegaciones 
de la Cuidad de México” en el marco del 
de la segunda etapa del programa 
“Iluminemos Tu Ciudad”. 

 

SEGOB 2,848.2 4,539.9 59.4 Servicios Generales 

 Se canalizaron recursos con el objetivo 
de reforzar los servicios de vigilancia 
necesarios en las distintas áreas de la 
Secretaría. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en 20141/ 

(Millones de Pesos)
 

Unidad Responsable del 
Gasto 

Aprobado Registrado Var. % 
Explicación 

(1) (2) 3=(2/1)

    Materiales y Suministros 

 Para conservar en condiciones de 
operación los centros de prevención y 
readaptación social, se requirió una 
mayor provisión de insumos alimenticios, 
así como de Gas L. P. y diesel; además de 
diversos materiales para la adecuación de 
las áreas con motivo de la 
implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal. 

CEJUR 1,052.8 1,950.7 85.3 Servicios Generales 

 Fue necesario incrementar los recursos, a 
efecto de dar cumplimiento a 18 
sentencias emitidas por autoridades 
judiciales; además, se contrataron 
servicios de consultoría para desarrollar 
el “Sistema de Registro de Infractores” en 
los juzgados cívicos. 

    Servicios Personales 

 Se asignaron recursos para cubrir el pago 
de sueldos y salarios del personal de la 
CEJUR. 

    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se destinaron recursos para cubrir el 
pago de expropiaciones e 
indemnizaciones, conforme a la 
normatividad aplicable. 

SEDESO 8,026.9 8,529.2 6.3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 La variación se debió a que se asignaron 
recursos para el otorgamiento de un 
mayor número de ayudas sociales de las 
originalmente previstas a organizaciones 
de la sociedad civil, en beneficio de la 
población más vulnerable de la Ciudad de 
México; además, se entregó un mayor 
número de despensas, cobijas e insumos 
alimenticios a la población en situación 
de calle o pobreza extrema del Distrito 
Federal. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en 20141/ 

(Millones de Pesos)
 

Unidad Responsable del 
Gasto 

Aprobado Registrado Var. % 
Explicación 

(1) (2) 3=(2/1)

    Servicios Generales 

 Se autorizaron recursos para el 
mantenimiento de los Centros de 
Asistencia e Integración Social: Patera 
Vallejo, San Lorenzo Xicoténcatl, 
Quetzalcóatl III y Villa Quietud. Además, 
se realizó la impresión de ejemplares de 
la colección de libros: Guías Esenciales 
para la Salud. 

    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se adquirió mobiliario y equipo médico y 
de laboratorio con la finalidad de mejorar 
la atención que se brinda en las áreas de 
comedores y de atención médica de los 
Centros de Asistencia e Integración Social 
Patera Vallejo, San Lorenzo Xicoténcatl, 
Quetzalcóatl III y Villa Quietud. 

 Se efectuó la modernización de la 
infraestructura tecnológica del Servicio 
Público de Localización Telefónica 
(LOCATEL), a través de la renovación de 
sistemas de cómputo, canales de 
comunicación, plataforma de contact 
center, sistema de monitoreo y grabación 
y sistema de interacción en redes 
sociales. 

 Se adquirieron muebles de oficina y 
estantería, equipos de cómputo, equipos 
y aparatos audiovisuales, equipo médico 
y de laboratorio para el Centro 
Asistencial para Mujeres, a fin de mejorar 
la atención especializada, integral y 
multidisciplinaria que se otorga a las 
mujeres, sus hijas e hijos que viven 
violencia familiar y sexual. 

OM 965.6 1,435.2 48.6 Servicios Generales 

 Se asignaron recursos para el pago de 
servicios relacionados con impresión, de 
material, vigilancia de instalaciones y la 
difusión de las actividades del Gobierno 
de la Ciudad en medios de comunicación. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de Dependencias y Órganos 
Desconcentrados en 20141/ 

(Millones de Pesos)
 

Unidad Responsable del 
Gasto 

Aprobado Registrado Var. % 
Explicación 

(1) (2) 3=(2/1)

    Servicios Personales 

 Para cumplir con los compromisos en 
materia de sueldos, salarios y 
prestaciones laborales, se asignaron 
recursos presupuestales a esta 
Dependencia. 

Las pueden variar por efectos del redondeo. 
1/Incluye el presupuesto de la URG Deuda Pública del D. F. 

Delegaciones 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Total 27,592.8 33,715.6 22.2  

Iztapalapa 3,680.8 4,496.7 22.2 Servicios Generales 

 Se asignaron recursos para  realizar el 
pago del servicio de energía eléctrica y 
para la realización de talleres de 
capacitación para la prevención del 
delito. 

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se destinaron recursos hacia las acciones 
de mejoramiento de vivienda de personas 
de escasos recursos, entrega de laptops a 
jóvenes deportistas y para llevar a cabo 
los programas sociales de “Matrimonios 
Colectivos”, “Desarme Voluntario” y 
“Transformando Tu Salud”, entre otros. 

    Servicios Personales 

 Se complementó el pago por concepto 
de salarios y prestaciones del personal 
que labora en la Delegación. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Venustiano Carranza 1,772.9 2,373.5 33.9 Inversión Pública 

 Se asignaron recursos para trabajos de 
pavimentación y bacheo; rehabilitación 
de rampas de accesibilidad  y de la Nave 
Mayor del mercado de La Merced; 
Instalación de 3 sistemas de iluminación 
de alto voltaje; así como mantenimiento 
en escuelas de nivel básico, espacios 
deportivos y parques. Todo ello en 
diversas colonias de la Delegación. 

    Servicios Generales 

 Se incorporaron recursos para dar 
mantenimiento a la maquinaria y parque 
vehicular de la Delegación, así como para 
llevar a cabo el Programa Nacional de 
Prevención del Delito. 

    Servicios Personales 

 Se complementó el pago por concepto 
de salarios y prestaciones del personal 
que labora en la Delegación. 

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se orientaron recursos a la ejecución de 
los programas de “Ayuda Escolar a Niños 
de Primaria”, “Ayuda a Personas con 
Discapacidad”, “Ayuda al Adulto Mayor” y 
“Ayuda a Jóvenes en Secundaria”, así 
como para dotar de alimentos a Centros 
de Desarrollo Infantil y a la Casa Hogar 
Arcelia Nuto de Villamichel, 
principalmente. 

Coyoacán 1,725.8 2,259.0 30.9 Inversión Pública 

 Se destinaron recursos para la 
construcción de una alberca en la colonia 
Los Culhuacanes CTM Sección VII, y una 
alberca semiolímpica en el Polideportivo 
San Francisco Culhuacán. Además, en el 
Parque Cultural, Recreativo y Deportivo 
Huayamilpas se llevó a cabo la 
construcción de: trota pista, ciclo pista, 
cancha de tenis, así como la rehabilitación 
del lago y reforestación del  parque. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

     Asimismo, se realizaron trabajos de 
renovación de banquetas y guarniciones 
en diferentes colonias de la demarcación 
con la finalidad de tener vías de 
comunicación eficientes. 

    Servicios Generales 

 Se destinaron recursos para el pago de 
energía eléctrica, servicios de limpieza, 
vigilancia y telefonía, así como para llevar 
a cabo diversos eventos conmemorativos 
en diferentes puntos de la demarcación. 

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se asignaron recursos para cubrir los 
programas sociales "Por Ti" "Despensa 
Hasta Tu Mesa", "Coyoacán Tecnológico", 
"Niño Deportista, Niño Sano" y "Vamos 
Contigo". 

 

Miguel Hidalgo 1,771.9 2,287.8 29.1 Inversión Pública 

 Se asignaron recursos para concluir los 
trabajos de construcción del corredor 
cultural Luis Barragán, del Edificio 
Delegacional (segunda etapa), de una 
alberca olímpica en la colonia Nueva 
Argentina y de la Ciclovía Delegacional. 
También, para llevar a cabo los trabajos 
de  acondicionamiento en el Centro 
Social y Cultural Cosmos y en la Casa de 
la Cultura La perulera,  así como para dar 
mantenimiento a escuelas, bibliotecas, 
calles, deportivos y mercados de la 
demarcación, entre otros. 

 

    Servicios Generales 

 Se destinaron recursos para realizar los 
trabajos de saneamiento ambiental de la 
Barranca Barrilaco. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se destinaron recursos para llevar a cabo 
los programas sociales “La Protectora”, 
“60 y más”, “Apoyo Alimentario”,  
“Secundaria Sí”, “Apoyo económico a 
personas con discapacidad”, “Universidad 
de la vida” y “Apoyo al autoempleo” 
entro otros.  También, para llevar a cabo 
el evento del día de Reyes mediante el 
otorgamiento de roscas y juguetes. 

    Servicios Personales 

 Se complementó el pago por concepto 
de salarios y prestaciones del personal 
que labora en la Delegación. 

Álvaro Obregón 1,884.1 2,398.5 27.3 Inversión Pública 

 Se requirieron mayores recursos para la 
realización de obras de ampliación, 
mantenimiento y rehabilitación de 
deportivos y módulos deportivos, de la 
red de agua potable, de drenaje; de 
mejoramiento urbano y de conservación 
a la carpeta asfáltica, así como de 
mejoramiento en el alumbrado y espacios 
públicos en diversas colonias de la 
delegación. 

    Servicios Generales 

 En este capítulo se adicionaron recursos 
para la contratación de elementos de la 
Policía Auxiliar  a fin de contar con los 
elementos suficientes que permitan 
ofrecer seguridad pública a la población, 
así como para el pago anualizado del 
servicio de energía eléctrica. 

 De igual forma para la organización de 
talleres de cultura para la paz, ferias y 
talleres de teatro enfocados a la 
prevención del delito y las adicciones, 
creación de una escuela de artes y 
oficios,  elaboración de un diagnóstico de 
prevención y acciones de integración 
juvenil. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Cuauhtémoc 2,416.0 2,906.7 20.3 Servicios Personales 

 Se complementó el pago por concepto 
de salarios y prestaciones del personal 
que labora en la Delegación. 

    Servicios Generales 

 Se asignaron recursos para cubrir los 
compromisos de pago por la prestación 
de diversos servicios a la Delegación, 
como, energía eléctrica, gas, servicios 
financieros y bancarios, entre otros. 

    Inversión Pública 

 Se autorizaron recursos que beneficiaron 
los rubros de Edificación no habitacional, 
división de terrenos y construcción de 
obras de urbanización y construcción de 
vías de comunicación. 

 Se destinaron recursos para la 
construcción del Deportivo Bicentenario, 
la Casa de Cultura San Simón y 
rehabilitación de la infraestructura en 
planteles educativos de la Delegación. 

 Se contó con recursos para el 
mejoramiento de la carpeta asfáltica, 
rehabilitación de la red de alumbrado 
público, remodelación,  rehabilitación y 
mantenimiento a deportivos y espacios 
públicos deportivos. 

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se orientaron recursos a la ejecución de 
diferentes programas sociales, como: 
apoyo a adultos mayores, becas a 
estudiantes, apoyos a personas con 
discapacidad y a jóvenes estudiantes de 
nivel medio superior, mejoramiento a la 
vivienda con rehabilitación de muros, 
entre otros. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Magdalena Contreras 886.8 1,366.5 54.1 Inversión Pública 

 Se destinaron recursos a la realización de 
trabajos de introducción y mantenimiento 
de la red de agua potable, drenaje y 
alumbrado público en distintas colonias 
de la demarcación; rehabilitación de una 
alberca semi-olímpica y del módulo 
deportivo La Olla; mantenimiento  a 30 
escuelas de nivel básico y trabajos de 
pavimentación y reencarpetado en 
diversas colonias de la Delegación, 
principalmente. 

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se orientaron recursos a la ejecución de 
los programas sociales “Apoyo Invernal”, 
“Apoyo de seguridad alimentaria”, 
“Apoyos para personas con 
discapacidad”, “Apoyo para adultos 
mayores”, “Apoyo a familias por deslave 
en la Colonia Tierra Colorada”, 
“Experiencia de Vida”, “Apoyo para la 
capacitación a jóvenes para el examen a 
bachillerato”, “Apoyo Contra la 
Violencia”, “Vigilantes de la Limpieza”, 
“Banco de Semilla”, “Orquesta Sinfónica” 
y “Apoyo a Viviendas”, así como para la 
entrega de mochilas y computadoras a 
estudiantes de la Delegación, entre otros. 

    Servicios Generales 

 Se orientaron recursos para el pago de 
energía eléctrica y los eventos culturales 
“Desde las Banquetas Haciendo Fiestas”, 
“Festival Decembrino”, “Fiestas Culturales 
2da. Etapa”, “Magdalena Lee con Todos” 
y la  “Primera Feria del Libro 
Delegacional”. 

    Materiales y Suministros 

 Fueron necesarios recursos para la 
compra de materiales y herramientas 
para la realización de jornadas de trabajo 
comunitario en diversas colonias de la 
Delegación. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Gustavo A. Madero 3,234.0 3,709.1 14.7 Servicios Generales 

 Se orientaron recursos para el pago 
anualizado del servicio de energía 
eléctrica, la reparación, mantenimiento y 
conservación del parque vehicular, 
equipo y maquinaria pesada de la 
delegación. 

 Se utilizaron recursos para la 
contratación de servicios para la 
celebración de audiciones, conciertos, 
exposiciones, obras de teatro y toda clase 
de eventos culturales, además promoción 
de talleres con temas de prevención 
social de las violencias y campañas 
comunicacionales en materia de igualdad 
de género. 

 Se destinaron recursos para cubrir 
sentencias y resoluciones judiciales, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

    Servicios Personales 

 Se complementó el pago por concepto 
de salarios y prestaciones del personal 
que labora en la Delegación. 

Azcapotzalco 1,344.1 1,643.3 22.3 Inversión Pública 

 Se destinaron recursos para dar 
suficiencia a los proyectos de re-
encarpetamiento de la carpeta asfáltica 
en distintas colonias de la Delegación, 
rehabilitación y mantenimiento de 
alumbrado público, infraestructura 
deportiva, red de agua potable,  
guarniciones y banquetas. 

    Servicios Generales 

 Se orientaron recursos para cubrir el 
pago anualizado del alumbrado público; 
mantenimiento y reparación de 
maquinaria, mantenimiento menor en 
instalaciones de diversos inmuebles y 
mantenimiento de la subestación 
eléctrica de la oficina delegacional y de la 
planta generadora de energía eléctrica 
que alimenta el sistema de cómputo. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

    Servicios Personales 

 Se complementó el pago por concepto 
de salarios y prestaciones del personal 
que labora en la Delegación 

    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se destinaron recursos a la adquisición de 
computadoras para la oficina de 
panteones, un camión de pasajeros, 
paneles solares para el alumbrado del 
Deportivo Azcapotzalco y la Alameda 
Central, veinte contenedores soterrados y 
un camión con grúa hidráulica. 

Tlalpan 1,764.1 2,042.2 15.8 Servicios Generales 

 Se orientaron recursos al pago de 
servicios de energía eléctrica, vigilancia, 
limpieza y consultorías. 

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se destinaron recursos a la operación de 
los programas sociales de “Asesorías para 
la presentación de examen único para 
ingreso a bachillerato 2014”, 
“Autoempleo Rural Sustentable”, 
“Programa de fortalecimiento a 
colectivos culturales comunitarios, 
artistas y creadores de la Delegación 
Tlalpan”, “Apoyos Sociales para el 
Fortalecimiento del Desarrollo Social”, 
“Sonríe, Desarrollo Social está Contigo”, y 
“Uniformes deportivos escolares” entre 
otros. Además, para el suministro de 
cisternas prefabricadas en viviendas de 
familias de escasos recursos de la 
Delegación. 

    Servicios Personales 

 Se complementó el pago por concepto 
de salarios y prestaciones del personal 
que labora en la Delegación. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Delegaciones en 2014
(Millones de Pesos)

 

Delegación 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Iztacalco 1,339.4 1,615.5 20.6 Inversión Pública 

 Se asignaron recursos para 
complementar el mantenimiento y 
conservación  de vialidades secundarias, 
de espacios públicos, unidades 
habitacionales, y de la red hidráulica de la 
Delegación. 

    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se destinaron recursos a la ejecución de 
programas sociales, entre ellos, adultos 
mayores, personas con discapacidad, 
hogares en situación de riesgo y de 
escasos recursos económicos y personas 
en situación vulnerable ante la sociedad. 

Las pueden variar por efectos del redondeo. 

Sector Paraestatal No Financiero 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades y Fideicomisos Públicos 
No Empresariales y No Financieros en 2014 

(Millones de Pesos)
 

Entidad 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Total 34,497.0 34,091.1 (1.2)  

SSPDF 3,677.7 5,137.7 39.7 Servicios Personales 

 Se orientaron recursos para cubrir la 
nómina de personal médico y de 
enfermería que labora bajo el régimen de 
honorarios, con la finalidad de otorgar 
una mejor atención a los 
derechohabientes del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

 Asimismo, se contrató personal médico 
eventual para cubrir turnos vespertinos 
en diversos centros de salud, así como en 
ferias permanentes de salud, campañas 
de vacunación humana y canina. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades y Fideicomisos Públicos 
No Empresariales y No Financieros en 2014 

(Millones de Pesos)
 

Entidad 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

    Materiales y Suministros 

 Se efectuó el abastecimiento de 
medicinas, materiales de curación y de 
laboratorio y vestuario para el personal 
médico y administrativo. 

    Servicios Generales 

 Se cubrieron los servicios de 
mantenimiento a centros de salud, equipo 
e instrumental médico y de laboratorio; 
se realizaron eventos de promoción de la 
salud, cursos de capacitación al personal 
médico y de enfermería y se puso en 
marcha el Sistema Integral de 
Información para cumplir con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
principalmente. 

    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se equiparon diversos centros de salud, 
mediante la adquisición de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio, 
mobiliario y equipo de cómputo, entre 
otros. 

STC METRO 15,446.4 14,291.0 (7.5) Inversión Pública 

 La variación se debe a que los recursos se 
tenían como previsión para la adquisición 
de 45 trenes, proyecto que quedo en 
proceso para el siguiente ejercicio. 

    Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

 No fue necesario erogar los recursos 
previstos originalmente para constituir la 
reserva financiera contractual para 
garantizar el pago de servicios de largo 
plazo para la adquisición de un lote de 30 
trenes de rodadura férrea, debido a que 
en el transcurso del ejercicio se cubrió la 
última contraprestación fija del contrato 
STC-CNCS-009/10. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades y Fideicomisos Públicos 
No Empresariales y No Financieros en 2014 

(Millones de Pesos)
 

Entidad 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

METROBÚS 986.5 194.0 (80.3) Inversión Pública 

 La variación se explica porque el 
organismo realizó la transferencia de 
recursos a la Secretaría de Obras y 
Servicios para la Construcción de la Línea 
6 Metrobús en el Eje 5 Norte de la Av. 
Central Carlos Hank González al Metro 
Rosario. 

 

FIDEGAR 1,850.7 1,729.7 (6.5) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Las becas otorgadas a los beneficiaros de 
los programas Prepa Sí, Niñ@s Talento y 
Educación garantizada se cubrieron en su 
totalidad, logrando superar en algunos 
casos la meta prevista originalmente. 

 

INVIDF 2,555.9 2,436.4 (4.7) Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

 La variación obedece a que se ejercieron 
menores recursos de los programados 
para el otorgamiento de créditos para 
vivienda, debido a que la recaudación de 
ingresos propios fue menor a la estimada. 

 

HCBDF 672.8 790.8 17.5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se destinaron recursos para la 
adquisición de 6 motobombas contra 
incendios, 19 mini bombas y un simulador 
de fuego real, que permitirán mejorar la 
capacidad de reacción ante situaciones 
emergencia de la ciudadanía. 

    Servicios Personales 

 Se orientaron recursos para 
complementar la entrega de 
compensaciones y prestaciones al 
personal del H. Cuerpo de Bomberos, 
como estímulo a su desempeño. 
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Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades y Fideicomisos Públicos 
No Empresariales y No Financieros en 2014 

(Millones de Pesos)
 

Entidad 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

PROSOC 291.7 373.4 28.0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se otorgaron ayudas a los Comités de 
Administración de los Conjuntos 
Habitacionales de las delegaciones Miguel 
Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco e 
Iztacalco, debido principalmente a los 
fenómenos sismológicos que se han 
presentado desde el año anterior, así 
como de las intensas temporadas de 
lluvias que se han registrado a lo largo de 
los dos últimos años, con la finalidad de 
corregir el alto nivel de deterioro que 
presenta la infraestructura física de los 
edificios. 

IDDF 115.3 188.3 63.3 Servicios Generales 

 Se canalizaron recursos para la 
rehabilitación menor y equipamiento de 
la Pista de Atletismo del Estadio Jesús 
Martínez “Palillo”, así como de la Pista de 
Remo y Canotaje "Virgilio Uribe". 

    Materiales y Suministros 

 Se adquirieron artículos deportivos y 
alimentos para personas para apoyar a 
los atletas que participaron en los 
eventos deportivos Festival Deportivo 
Panamericano y Olimpiada Nacional 2014. 

    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 Se canalizaron recursos para la 
adquisición de gimnasios urbanos 
instalados en las 16 delegaciones 
políticas. 

Las pueden variar por efectos del redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
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Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Instituciones Públicas de Seguridad 
Social en 2014 

(Millones de Pesos)
 

Entidad 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Total 3,587.6 5,642.3 57.3  

CAPREPOL 1,453.6 3,317.9 128.3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 Se requirieron recursos adicionales para 
cumplir los compromisos de pago de la 
nómina de pensionados y jubilados, así 
como el servicio médico al ISSSTE. 

    Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

 Se asignaron recursos a la Caja para 
incrementar su reserva actuarial, a fin de 
respaldar el pago de pensiones y 
jubilaciones. 

Las pueden variar por efectos del redondeo. 

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

Explicación a las Principales Variaciones del Gasto Programable de las Entidades Paraestatales 
Empresariales y No Financieras en 2014 

(Millones de Pesos)
 

Entidad 
Aprobado Registrado Var. % 

Explicación 
(1) (2) 3=(2/1)

Total 513.3 790.5 54.0  

COMISA 251.5 541.7 115.4 Materiales y Suministros 

 La variación se debe a la orientación de 
recursos que realizó COMISA para la 
adquisición de materiales necesarios para 
la elaboración e impresión de 
documentos que requieren las diferentes 
unidades administrativas del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Las pueden variar por efectos del redondeo. 
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1.2.2.3.3 Clasificación Funcional 

La Clasificación Funcional del Gasto permite generar información sobre el ejercicio de los 
recursos, según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la ciudadanía, 
codificando el gasto en cuatro agregados en los que se identifican los recursos que se 
destinan a las acciones de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras No 
Clasificadas. De esta manera, del Gasto Programable registrado por 175,257.7 mdp, 
conforme a las prioridades establecidas para 2014, se ejerció el 47.2% en las funciones de 
Desarrollo Social, el 41.0% en las de Gobierno y 11.8% en las de Desarrollo Económico. Lo 
anterior refleja un incremento en el gasto de las funciones previstas en las tres finalidades 
mencionadas del 13.5%, 1.7% y 0.6%, respectivamente, con relación a lo observado en el 
2013. 

Por el monto ejercido, dentro de la primera finalidad sobresalieron las funciones de 
Vivienda y Servicios a la Comunidad, Protección Social, Salud y Protección Ambiental; en 
tanto que, en el segundo grupo destacaron, Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior, Otros Servicios Generales y Justicia, mientras que en Desarrollo Económico, los 
recursos se destinaron, en su mayor parte, a la función de Transporte. 

Variación%

2013 Real Vs.
Registrado Aprobado Registrado 2013

TOTAL 157,756.2 152,691.2 175,257.7 6.8

Gobierno 67,963.9 66,624.6 71,921.4 1.7

Legislación 1,890.2 2,113.0 2,178.3 10.8

Justicia 13,781.1 13,895.6 16,541.6 15.4

Coordinación de la Política de Gobierno 2,789.0 3,320.3 4,084.2 40.8

Asuntos Financieros y Hacendarios 1,324.6 1,184.0 1,352.0 (1.9)

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 26,880.6 25,625.0 29,017.0 3.8

Otros Servicios Generales 21,298.5 20,486.6 18,748.3 (15.4)

Desarrollo Social 70,024.9 67,548.3 82,646.5 13.5

Protección Ambiental 11,234.9 11,254.4 12,825.3 9.7

Vivienda y Servicios a la Comunidad 21,177.6 20,143.5 25,730.0 16.8

Salud 13,605.0 11,201.9 15,558.8 9.9

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,757.8 2,788.7 4,140.2 44.3

Educación 5,457.9 5,640.1 6,366.1 12.1

Protección Social 14,282.9 15,298.4 16,774.2 12.9

Otros Asuntos Sociales 1,508.8 1,221.2 1,251.8 (20.2)

Desarrollo Económico 19,691.0 18,473.4 20,607.7 0.6

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 812.1 942.2 1,132.5 34.1

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 347.4 335.4 355.3 (1.7)

Transporte 17,252.8 15,462.1 16,906.9 (5.8)

Turismo 295.9 327.2 407.6 32.4

Ciencia, Tecnología e Innovación 35.5 313.4 307.7 733.0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 947.3 1,093.1 1,497.8 52.0

Otras no clasificadas en funciones anteriores 76.3 45.0 82.1 3.4

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la 
Deuda

76.3 45.0 82.1 3.4

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto Programable de Sector Público Presupuestario del D. F. en Clasificación Funcional

(Millones de Pesos)

Finalidad/Función

Presupuesto

2014

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
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1.2.2.3.4 Principales Acciones por Eje Estratégico del PGDDF 2013-20182 

El Gobierno de la Ciudad fundamenta las acciones que desarrolla en el Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF), documento en el que se 
establecieron 5 ejes estratégicos, a través de los cuales, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades ejercieron, durante el 2014, 164,101.4 mdp, 
que aunados a los 11,156.3 mdp transferidos a los órganos de gobierno y autónomos, 
totalizan los 175,257.7 mdp que se registraron como Gasto Programable. 

Registrado Estructura %

TOTAL 175,257.7 100.0

1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano 44,237.8 25.2

2 Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana 37,235.8 21.2

3 Desarrollo Económico Sustentable 8,193.4 4.7

4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura 51,239.8 29.2

5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 23,194.5 13.2

Órganos de Gobierno y Autónomos 1/ 11,156.3 6.4

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto Programable por Eje Estratégico del PGDDF

(Millones de Pesos)

Eje Estratégico
Presupuesto 2014

1/ En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas por el GDF a los Órganos de
Gobierno y Autónomos.

 

Conforme a las áreas de oportunidad que integran cada uno de los ejes estratégicos, en 
los siguientes cuadros se detallan las principales acciones realizadas por las diversas URG. 

Principales Acciones del Eje Estratégico 1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo 
Humano 

Área de Oportunidad 1 Discriminación y Derechos Humanos 

DIF-DF 

 Apoyo al ingreso económico de 80,524 personas con 
discapacidad permanente, para mejorar su calidad de vida y 
coadyuvar en su desarrollo social, a través de la entrega de 787.5 
pesos mensuales. 

INJUVE 

 Promoción de la integración social de 9,316 jóvenes de entre 14 y 
29 años de edad que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, como son la deserción escolar, la exclusión, la 
desocupación juvenil, el delito, las adicciones, la violencia o 
cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo la plenitud de su 
desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

  

  

                                                            
2 Con base en los informes de cuenta pública de las URG. 
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Área de Oportunidad 1 Discriminación y Derechos Humanos 

INJUVE 

 Impulso a un promedio de 2,360 jóvenes entre 14 y 29 años de 
edad, con el propósito de que se incorporen, permanezcan o 
concluyan sus estudios de nivel medio y superior, a través de 
apoyos económicos de 800 pesos mensuales y en especie, 
obtenidos mediante la promoción, difusión e implementación de 
actividades comunitarias tendientes a cubrir los ejes estratégicos 
de violencia, salud, equidad de género, medio ambiente, 
conectividad, ciencia y tecnología, laboratorio de arte, fomento al 
empleo, usos y abusos, impulsando la participación de la juventud 
en beneficio de la Ciudad. 

SEDEREC 

 Entrega de 93 ayudas para el desarrollo de proyectos productivos 
mixtos y de acceso a la justicia y derechos humanos en el marco 
del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios 
y Comunidades de Distinto Origen Nacional, con el propósito de 
disminuir la brecha de desigualdad de estos grupos de población. 

 Atención a 4,646 personas que han migrado y sus familias, a 
migrantes nacionales e internacionales en calidad de huéspedes, 
mediante apoyos económicos, asesoría jurídica y asistencia en 
situaciones emergentes, así como apoyarlos en la gestión del 
acceso a servicios y trámites relacionados con su regulación 
migratoria, estas acciones se realizaron en el marco del Programa 
Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes. 

DELEGACIONES 

 Entrega de apoyos económicos a ciudadanos de escasos recursos, 
con el propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de vida. 
948,869 personas se vieron beneficiadas con estas ayudas. 

 Realización de brigadas comunitarias y jornadas delegacionales, 
las cuales contaron con actividades como cortes de cabello, 
talleres nutricionales, reparación de electrodomésticos y servicios 
de cerrajería, entre otras.  

 Desarrollo de actividades manuales, yoga, pintura textil, clases de 
gelatina artística, tejido, técnica musical, bordado y baile popular 
en los Centros de Desarrollo Comunitario y  casas del Adulto 
Mayor. Se atendieron a un total de 172,579 personas. 

 

Área de Oportunidad 2 Salud 

SEDESA 

 Atención de 259,960 consultas generales para la detección 
oportuna de enfermedades y 590,564 consultas especializadas. 

 Registro de 137,093 pacientes que egresaron de hospitalización 
por algún tipo de cirugía u otro evento que requirió su 
internamiento. 

 Promoción y fomento de 656,458 acciones para la orientación, 
educación y planificación para la salud. 
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Área de Oportunidad 2 Salud 

SEDESA 

 Atención de 819,809 casos de urgencias médicas; 18,439 sesiones 
de diálisis peritoneal y hemodiálisis; 800 intervenciones de 
diagnóstico y tratamiento terapéutico de coronarias; 312 
tratamientos de cataratas; 1,117 casos de pacientes quemados, y 
454,906 consultas a adultos y adolescentes privados de la 
libertad. 

 Realización de 432,168 atenciones, de las cuales 46,829 
corresponden a consultas generales, 56,387 asistentes a pláticas 
de educación para la salud, 9,682 a estudios para detección de 
cáncer de próstata y 319,270 estudios de laboratorio. Estas 
acciones se efectuaron en 15 unidades móviles con mastógrafos, 3 
que realizan química sanguínea y 1 unidad móvil con colposcopio 
distribuidas en lugares estratégicos del Distrito Federal. 

 Realización de 20,527 estudios para la detección de cáncer 
cérvico uterino, a través de 12,935 colposcopias a mujeres de 25 
años y más en hospitales y 7,592 colposcopias en Medibuses. 

 Aplicación de 92,547 estudios de mastografía: 1,430 en hospitales 
y 91,117 en Medibuses. 

 Afiliación y re-afiliación de 977,861 personas al Programa de 
Protección Social en Salud “Seguro Popular”. 

SOBSE 

 Conclusión del proyecto “Construcción del Hospital Veterinario de 
la Ciudad de México, ubicado en la Delegación Iztapalapa. 

 Construcción de la Clínica Especializada de VIH en Iztapalapa. 

 Conclusión de diversas actividades referentes a la obra civil e 
instalaciones de los proyecto denominados "Sustitución del 
Centro de Salud San Gregorio Atlapulco" y “Sustitución del Centro 
de Salud San Nicolás Norte”. 

 Avance en los trabajos de construcción del Hospital General 
Regional Iztapalapa, que consistieron en instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas y contraincendios; la aplicación de 
pintura de esmalte en plafones, colocación de accesorios en 
sanitarios, de loseta vinílica en pisos y de pruebas en equipos de 
aire acondicionado, entre otros. 

SSP-DF 

 Otorgamiento de 4’128,286 consultas generales, 378,458 
especializadas y registro de 6,374 egresos hospitalarios. 

 Aplicación de 3’945,020 dosis de vacunas para la prevención y 
control de enfermedades. 

 Implementación de 6’109,878 acciones para la orientación, 
educación y planificación para la salud. 

 Atención de 99,531 consultas a personas con problemas de 
enfermedades de transmisión sexual ETS y VIH-Sida. 
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Área de Oportunidad 2 Salud 

SSP-DF 

 Realización de 117,561 estudios para la detección oportuna del 
cáncer cérvico uterino, de los cuales: 69,258 fueron citologías 
cervicales y 48,303 estudios de captura de híbridos. 

 Se aplicaron 104,642 estudios de mastografías, 5,566 USG 
mamarios y 11,930 exploraciones clínicas de mama 

DELEGACIONES 

 Prestación de servicios médicos generales, dentales, preventivos, 
psicológicos y optométricos que se realizaron en forma gratuita 
en los Centros de Salud. También, en las Unidades Médicas 
Móviles se efectuaron estudios de Papanicolaou, colposcopia, de 
osteoporosis, mastografías y dextrostix, a fin de detectar 
oportunamente padecimientos de cáncer y otras enfermedades 
crónico-degenerativas. Con estos servicios se benefició a 700,072 
personas. 

 

Área de Oportunidad 3 Educación 

SEDU 

 Aumento de las habilidades para el auto-cuidado y de relación 
con su entorno de 28,652 alumnos de 110 escuelas públicas de 
jornada ampliada, a través de la distribución de comidas 
saludables y la impartición de talleres de activación física, artes y 
formación ciudadana, en el marco del programa SaludArte. 

 Impartición de educación media superior en línea a 9,633 
estudiantes a través de los programas Bachillerato a Distancia y 
Bachillerato Digital B@Di. Estos dos formatos educativos están 
dirigidos a quienes habiendo concluido sus estudios de 
secundaria, deseen cursar vía Internet el bachillerato en dos años, 
sin restricción de edad o promedio.  

 Alfabetización de 3,612 personas de las cuales 3,057 son mujeres 
y 555 hombres de entre 15 y 79 años, en cinco delegaciones 
consideradas como prioritarias, con el propósito de reducir el 
índice de analfabetismo en la Ciudad de México. 

SEDESO 

 Distribución de 1’229,926 vales electrónicos para la adquisición de 
uniformes escolares, con el fin de apoyar la economía de las 
familias de las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas 
del D.F. en el nivel preescolar, primaria, secundaria, Centros de 
Atención Múltiple y Educación Especial o Indígena. 

 Entrega de 1’229,926 vales electrónicos para la adquisición de 
Útiles Escolares, por ciclo escolar, a todas las alumnas y alumnos 
residentes en el D.F., inscritos en escuelas públicas en los niveles 
de preescolar, primaria, y secundaria, Centros de Atención 
Múltiple, y Educación Especial o Indígena. 

DIF-DF 
 Distribución a un promedio de 657,754 estudiantes de 2,592 

escuelas públicas de nivel inicial, preescolar, escolar y educación 
especial de 91.9 millones de desayunos escolares.  
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Área de Oportunidad 3 Educación 

DIF-DF 

 Apoyo a un promedio de 26,246 niñas y niños de entre 6 y 14 años 
que habitan en unidades territoriales de muy alta, alta y media 
marginación, que acuden a escuelas públicas de educación 
primaria y secundaria, a través de la entrega de una beca mensual 
por 787.8 pesos. 

 Impartición de actividades de convivencias comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas, en los Centros DIF-DF, en 
beneficio de 247,970 niños y niñas para su desarrollo integral. 

FIDEGAR 

 Entrega a 99,953 estudiantes de escuelas públicas del D.F., entre 
6 y 15 años, con un promedio mínimo de 9, de una beca mensual 
de 150 pesos, y una semestral de 600 pesos. Asimismo, se les 
impartió clases extracurriculares. 

 Distribución de una beca mensual entre 500 y 700 pesos 
mensuales, dependiendo del desempeño académico, a un padrón 
de 190,451 estudiantes de escuelas públicas de nivel medio 
superior y a 12,702 del primer año del nivel superior, en el marco 
del Programa “Prepa Sí”. 

 Otorgamiento de 832 pesos mensuales a cada uno de los 9,146 
beneficiarios del Programa Educación Garantizada, los cuales son 
estudiantes de escuelas públicas de educación básica y media 
superior, no mayores de 18 años, y cuyos padres o tutores se 
encuentran en estado de invalidez total o permanente, o hayan 
fallecido. 

IEMS 

 Oferta de educación media superior a través de 20 planteles del 
Sistema de Bachillerato del GDF, los cuales cuentan con los 
sistemas escolarizado y semi-escolarizado. 

 Apoyos económicos mensuales a estudiantes regulares del 
Sistema de Bachillerato del GDF. Al cierre del ejercicio, se 
entregaron de manera acumulada 50,676 becas con el objetivo de 
Incentivar a los alumnos para que mantengan o incrementen su 
desempeño académico y concluyan sus estudios en tres años. 

SOBSE 

 Avance en la construcción de la primera etapa de la Escuela de 
Educación Media Superior Iztapalapa IV. 

 Realización de diversos trabajos de obra en 49 escuelas en el 
marco del Programa de rehabilitación y mantenimiento escolar 
“Escuelas Dignas”, consistentes en la sustitución de edificios, de 
instalaciones eléctricas, de cancelería, colocación de membrana 
arquitectónica, rehabilitación de núcleos sanitarios y aplicación de 
pintura, entre otros. 

 Avance en la construcción de la segunda etapa y adecuación de 
los edificios existentes de la Escuela de Educación Media Superior 
Vasco de Quiroga, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón. 
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Área de Oportunidad 3 Educación 

DELEGACIONES 

 Mantenimiento a 1,277 inmuebles de nivel escolar básico. Se 
realizaron trabajos de albañilería, instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas y herrería con el propósito de coadyuvar al desarrollo 
integral de los estudiantes a través de la provisión de espacios 
adecuados. 

 

Área de Oportunidad 4 Cultura 

SECULT 

 Organización, en la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FAROS), 
de conciertos, exposiciones, conferencias, teatro, cine y talleres en 
beneficio alrededor de 621,600 personas. 

 Ejecución de diversos eventos en el marco de los programas 
Tertulias Literarias 2014, Artes para la Vida y Día Mundial del Libro 
para el desarrollo cultural comunitario en la Ciudad. 

 Exposiciones artísticas y culturales, cine y musicales en los 
museos de los Ferrocarrileros, de la Ciudad de México, Archivo de 
la Fotografía, Nacional de la Revolución y Panteón de San 
Fernando, en los que se atendieron a 656,225 personas 
aproximadamente. 

 Realización de 194 eventos culturales, de recreación y 
esparcimiento en la Red de Teatros de la Ciudad de México. 

 Fomento a la lectura a través de la participación en la XIV Feria 
Internacional del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de México; 
publicación de la Obra "Permisos para el amor, brevísima 
Antología de Efraín Huerta”, y Encuentro de Libro Clubes de la 
Ciudad de México "Reflexión y Diálogo”, entre otros. 

SECTUR 

 Realización de diversas acciones en el marco del Programa 
"Sonrisas por tu Ciudad" en su ediciones de Semana Santa, 
“Verano e Invierno 2014, a través del cual se realizaron recorridos 
ecoturísticos, recreativos, culturales, didácticos, de sitio, 
caracterizados y religiosos, entre otros, beneficiando a 92,384 
personas y se proporcionaron 1,390 servicios de guías de turistas. 

SOBSE 
 Elaboración del proyecto ejecutivo del "Proyecto integral para la 

Construcción del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de 
México. 

CAPITAL 21 

 Emisión de 884 horas de programación a través del canal de la 
Ciudad de México "Capital 21", en la que se difundieron diversos 
temas de corte cultural, político, social, científico, psicológico y 
deportivo, de interés para la población. 

DELEGACIONES 

 Ejecución de 21,907 eventos de carácter cultural como 
ceremonias cívicas, conferencias, festivales artísticos, actividades 
lúdicas, recitales, danza folklórica, presentaciones de libros, de 
obras de teatro y de títeres, conciertos, funciones de cine móvil y 
exposiciones de artes plásticas, entre otros.  
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Área de Oportunidad 4 Cultura 

DELEGACIONES 

 Implementación de actividades como torneos y exhibiciones de 
karate, natación, ajedrez, box, caminatas, carreras y paseos 
ciclistas entre otros, a  fin de contribuir a mejorar la salud física y 
mental de la ciudadanía. Se efectuaron 63,466 eventos de esta 
naturaleza. 

 Mantenimiento a 523 espacios deportivos. Se llevaron a cabo 
trabajos de albañilería, pintura, herrería, carpintería, electricidad, 
plomería, impermeabilización, desazolve en instalaciones 
hidrosanitarias y borrado de “grafittis”. 

 

Área de Oportunidad 6 Alimentación 

SEDESO 

 Entrega de 1,009.35 pesos mensuales, equivalentes a medio 
salario mínimo vigente en el D.F., a un padrón de 480,000 
personas de 68 años y más que residen en la Ciudad de México, 
con el propósito de contribuir a su seguridad social, tranquilidad y 
protección ante la incertidumbre económica. 

 Distribución de casi 3.1 millones  de raciones alimenticias en 60 
comedores públicos gratuitos instalados en zonas de alta y muy 
alta marginalidad a población en  condiciones de vulnerabilidad. 

 Operación de 206 comedores comunitarios en beneficio, 
preferentemente, de quienes habitan en las unidades territoriales 
clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, así como 
en aquellas zonas que tienen condiciones socio-territoriales de 
pobreza, desigualdad y conflictividad social, posibilitando el 
acceso a una alimentación con calidad e higiene a precios 
accesibles. 

 

Área de Oportunidad 7 Empleo con Equidad 

STyFE 

 Atención a 43,507 solicitudes de ingreso al Programa Seguro de 
Desempleo, las cuales representaron la entrega de 196,362 apoyos 
económicos y la conexión de 1,745 personas con ofertas laborales 
formales en distintas instancias y empresas. 

 Operación del Programa de Apoyo al Empleo, mediante el cual 
3,403 hombres y 7,011 mujeres desempleados recibieron apoyos 
económicos y capacitación para facilitar su pronta colocación en 
una nueva oportunidad laboral. 

 Mejoramiento de las condiciones de ocupación y capacitación 
laboral de los habitantes de la Ciudad, a través del otorgamiento 
de apoyos económicos y en especie a 7,098 mujeres y 4,136 
hombres, inscritos dentro del Programa de Capacitación para el 
Impulso de la Economía Social. 
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Principales Acciones del Eje Estratégico 2 Gobernabilidad, Seguridad y Protección 
Ciudadana 

Área de Oportunidad 2 Prevención del Delito 

SSP 

 Prestación de servicios de vigilancia y protección a la población, 
mediante la operación de 84 Unidades de Protección Ciudadana 
distribuidas en las 16 delegaciones, las cuales con el modelo de 
estrategia operativa denominado "Sistema de Cuadrantes", 
enfrentan con mayor efectividad los problemas de seguridad de la 
Ciudad. 

 Realización de 258,755 pruebas de alcoholimetría a conductores 
de vehículos particulares y de transporte público, en diferentes 
puntos de revisión instalados en la Ciudad, a fin de reducir la 
incidencia de accidentes vehiculares. 

 Ejecución de 1,129 servicios aéreos de apoyo a la seguridad, 
vialidad y urgencias médicas, con la operación de 8 helicópteros 
del agrupamiento Cóndores. 

 Otorgamiento de 517,063 servicios de emergencias y atención de 
denuncias recibidas a través de los números telefónicos 066 y 
089, así como del correo electrónico, Portal del GDF y de la SSP, 
realizadas por la ciudadanía. 

 Implementación de pruebas de confianza al personal involucrado 
en las actividades de seguridad pública, mediante evaluaciones 
médicas, psicológicas, de entorno social, poligráficas y 
toxicológicas en los que participaron 173,722 elementos.  

 Operación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), 
el cual requirió de 5,329 servicios de mantenimiento para 
conservarlo en óptimas condiciones, en apoyo a las tareas de 
seguridad en las calles de la Ciudad. 

 Adquisición de 973 vehículos tipo patrulla, 1,200 motocicletas, 19 
vehículos encubiertos, 6 vehículos blindados, 5 helicópteros, 5 
equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad 
pública y atención de desastres naturales. 

PA Y PBI 

 Apoyo a las acciones para resguardar el orden público e inhibir el 
delito, mediante el otorgamiento de servicios de vigilancia y 
protección especializada a empresas privadas, dependencias 
gubernamentales, así como la participación en operativos 
realizados en la vía pública, en el Metro, centros de transferencia 
modal y tiendas de autoservicio, principalmente. 

ITFP 

 Actualización de 56,113 elementos operativos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, mediante cursos y talleres de especialización 
enfocados a elevar el nivel de conocimientos y habilidades 
requeridas para su desempeño profesional en las tareas 
encomendadas. 
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Área de Oportunidad 2 Prevención del Delito 

ITFP 

 Incorporación de 1,593 nuevos elementos policiales, a los que se 
les otorgó ayuda económica a través de becas, alimentación, 
vestuario y dormitorios, durante su preparación teórico-práctica y 
capacitación en el uso de tecnologías aplicadas a la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

DELEGACIONES 

 Instalación y operación de alarmas vecinales, mediante las cuales 
permiten enlazar rápidamente los vecinos, escuelas, comercios y 
empresas con los centros de monitoreo de las delegaciones, lo 
que permite una pronta respuesta ante incidentes y emergencias. 

 

Área de Oportunidad 3 Seguridad en Espacios Públicos 

SEGOB 

 Establecimiento de acciones de reacción inmediata, ante la 
presencia de 2,605 movilizaciones, manifestaciones, eventos y 
concentraciones en la Ciudad, las cuales contaron con la 
presencia de 2’084,396 personas aproximadamente.  Estas 
acciones implican el traslado rápido y oportuno al lugar del 
conflicto con el fin de dialogar y desactivar el foco de 
inconformidad. 

 Concertación ciudadana en 3,791 demandas relacionadas 
principalmente con la prestación de servicios urbanos, vivienda y 
educación. Al cierre del ejercicio, el 81% de estas demandas están 
concluidas y 19% en proceso. 

 Organización de 3,194 mesas de diálogo y acuerdos con 
organizaciones sociales, en las que se atendieron inconformidades 
ciudadanas con diferente problemática social. Estas acciones 
contaron con la asistencia de 22,350 personas, aproximadamente. 

 Continuación del Programa de Reordenamiento del Comercio 
Informal, en las 16 demarcaciones territoriales, dentro del cual se 
realizaron 185 reuniones de concertación con diversas 
agrupaciones de comerciantes en el Distrito Federal y otras 2,457 
específicamente con comerciantes del Centro Histórico. 

CAEPCCM 

 Continuación del Proyecto Bicentenario “Ciudad Segura”, 
mediante el cual se instalaron 2,509 cámaras de video-vigilancia 
adicionales durante el 2014, para reforzar la seguridad en diversos 
puntos de la Ciudad. 

DELEGACIONES 

 Realización de patrullajes y rondines a la entrada y salida de los 
planteles educativos, plazas cívicas, parques, unidades 
habitacionales, paraderos de transporte público, tiraderos 
clandestinos y en zonas  detectadas con alta incidencia delictiva. 
Se mantuvo vigente a lo largo del año el programa contacto 
policía–vecino, con el propósito de intercambiar información y 
puntos de vista, buscando proteger la integridad de la ciudadanía, 
para estas acciones se realizaron 75,366 eventos, donde 
participaron 106,241 policías. 
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Área de Oportunidad 4 Procuración de Justicia 

PGJ 

 Apoyo a la procuración de justicia, mediante el inicio de 209,690 
averiguaciones previas, el perfeccionamiento de 269,408 y la 
consignación de 20,487, en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad. 

 Cumplimiento a 123,919 órdenes ministeriales y mandamientos 
judiciales, de las cuales 24,526 correspondieron a órdenes de 
presentación ejecutadas por la Policía de Investigación. 

 Formulación de 74,031 conclusiones realizadas por el ministerio 
público. 

IFP 
 Impartición de 28 cursos de especialización en materia de ciencias 

penales, así como de formación de nuevos agentes, en beneficio 
de 5,398 elementos de la PGJ. 

 

Área de Oportunidad 5 Sistema Penitenciario 

SEGOB 

 Apoyo a 2,056 menores infractores de la Ley, mediante diversas 
actividades, entre las que destacan asesorías de alfabetización, 
talleres, terapias psicológicas, actividades culturales, deportivas y 
recreativas. 

 Atención a 39,257 internos en los centros de prevención y 
readaptación social, mediante programas interdisciplinarios que 
buscan una readaptación social integral, proporcionándoles 
alimentos, uniformes, servicios educativos y capacitación para el 
trabajo.  

 

Área de Oportunidad 6 Protección Civil 

SPC 

 Realización de 347 cursos y 86 pláticas en materia de prevención 
y protección civil dirigidos a diversos sectores de la población.  

 Organización de 14 simulacros sectoriales con diversos escenarios 
de riesgo, destacando el Simulacro CDMX 2014 en el que 
participaron 6’676,527 personas, aproximadamente. 

 Implementación de 20 campañas informativas sobre medidas 
preventivas ante posibles fenómenos perturbadores. 

 Continuación de las tareas de actualización del Atlas de Riesgos, 
para consolidar un sistema integral de protección civil ágil que 
responda ante los posibles riesgos a los que se encuentra 
vulnerable la Ciudad de México.  

 Previsión de riesgos mediante la revisión y monitoreo de 733 
eventos masivos en los que participaron 29’431,052 personas, 
aproximadamente. 
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Área de Oportunidad 6 Protección Civil 

HCB 

 Apoyo a la ciudadanía que reportó situaciones de emergencia, 
mediante la respuesta inmediata a 52,521 servicios de auxilio, 
entre los que se encuentran el combate y extinción de incendios, 
fugas de gas, choques y volcaduras, retiro de enjambres, 
flamazos, explosiones, rescate de cadáveres, cables caídos, corto 
circuito, derrame de fluidos y mezclas inflamables. 

DELEGACIONES 

 Implementación de revisiones a diversos inmuebles públicos y 
mercados, donde se verifican las áreas de seguridad, suficiencia 
de extintores y señalamientos necesarios. 

 Realización de simulacros en varios edificios públicos, con el 
propósito de que los servidores públicos puedan aplicar sus 
conocimientos  de cómo actuar ante los siniestros, emergencias y 
desastres. 

 Actualización y manejo del Sistema Integral Informático-
Geográfico denominado Atlas de Riesgos, donde se elaboraron 
informes para ubicar zonas de riesgo potencial y fenómenos 
meteorológicos (lluvia intensa, nieve, granizo, fuertes vientos y 
tormentas eléctricas), socio-organizativos (eventos deportivos, 
conciertos y ferias) y geológicos (deslaves, hundimientos y 
activación de grietas). 

 Impartición de talleres de protección civil y primeros auxilios, 
dirigidos a la población en general, con el propósito de crear una 
cultura  de prevención, y que la ciudadanía cuente con 
conocimientos necesarios que le permitan actuar ante cualquier 
contingencia que ponga en peligro su integridad, para estas 
actividades se llevaron a cabo 38,186 acciones. 

 
Principales Acciones del Eje Estratégico 3 Desarrollo Económico Sustentable 

Área de Oportunidad 1 Suelo de Conservación 

SEDEMA 

 Rescate y rehabilitación del bosque de San Juan de Aragón a 
través de la poda de 14,730 árboles y remoción de 5,517, acarreo 
de 10,083 m3  de desechos; reforestación con 5,517 árboles, 
53,866 arbustos y 50,000 plantas cubre suelo, entre otras 
acciones. 

 Realización de 1,500 visitas de inspección y vigilancia en suelo 
urbano y suelo de conservación, de la cuales 270 se efectuaron a 
los centros de verificación vehicular conllevando a 88 clausuras 
y/o suspensiones, 682 a la industria, establecimientos mercantiles 
y de servicio y, 548 visitas al suelo de conservación y áreas 
naturales protegidas, asimismo se atendieron 438 denuncias y se 
recuperaron 221.4 hectáreas de suelo de conservación. 

 Conservación de fuentes y monumentos ubicados en las tres 
secciones del Bosque de Chapultepec. 
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Área de Oportunidad 1 Suelo de Conservación 

SEDEMA 

 Mantenimiento de áreas verdes; limpieza de canales y lagos, de 
asadores y merenderos, de botes de basura y bancas, plantación, 
emoción y poda de árboles, así como de plantas y setos, con el 
propósito de preservar y proteger los recursos naturales del 
Bosque de Chapultepec. 

 Organización de eventos, lecturas, talles, festivales y paseo 
nocturnos en bicicleta. 

 Operación del Programa Integral de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales 2014, a través del cual se atendieron 581 
incendios forestales con una superficie de 879.25 ha. 

 Realización de actividades de vigilancia en 87,291 ha del suelo de 
conservación del Distrito Federal a través de la detección de 
incendios forestales (Torres-Campamento). 

FAP 

 Apoyo a 146 proyectos en el marco del Programa Proface 2014, 
con el propósito de realizar acciones de protección, conservación 
y restauración de ecosistemas a través de la reforestación, 
limpieza de canales, cauces y barrancas, obras de conservación 
de suelo y agua, así como de control y combate de incendios, 
entre otras. Al cierre del ejercicio se benefició a 2,160 personas, 
mediante la entrega de incentivos y apoyos económicos. 

 Apoyo a diversos programas y proyectos para el mejoramiento 
ambiental, entre los que se encuentran: Mercado de Trueque de la 
Ciudad de México, Construcción del bici-estacionamiento masivo 
en el CETRAM del Metro Pantitlán, producción de plantas y 
árboles frutales en el Vivero San Luis Tlaxialtemalco, "Programa 
de Vehículos Contaminantes y Unidades sin Verificar y Programa 
de sustitución de convertidores catalíticos 2014. 

 

Área de Oportunidad 2 Calidad del Aire y Cambio Climático 

SEDEMA 

 Operación del Programa Muévete en Bici, a través del cual se 
realizan Paseos Dominicales, espacio que abre las principales 
avenidas y calle de la Ciudad a vehículos no motorizados. 

 Organización de diferentes actividades extras como: atenciones 
médicas, préstamo de bicicletas, servicios mecánicos, aniversario 
Paseo a Ciegas, entre otras. 

 

Área de Oportunidad 4 Comunidades Rurales y Sector Agropecuario 

DELEGACIONES 

 Otorgamiento de 30,630 apoyos a productores agropecuarios en 
el trascurso del año, los cuales consistieron en la entrega de 
semilla, abono, fertilizante y herramientas; asimismo, se otorgaron 
asesorías relativas a la producción y distribución de sus 
productos. 
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Área de Oportunidad 5 Inversión, Empleo y Áreas de Desarrollo 

SEDECO 

 Realización de visitas de supervisión a mercados localizados en 15 
delegaciones, con el propósito de revisar el estado físico que 
guarda la infraestructura de estos inmuebles, para garantizar 
condiciones de seguridad tanto para los locatarios como para los 
visitantes a estos centros de abasto. 

 Operación del Programa de Integración a la Economía Formal de 
los Comerciantes (Vagoneros) del Metro, mediante el cual se 
otorgó apoyos económicos a aquellas personas que realizaban 
una actividad por la cual recibían un ingresos dentro de las 
instalaciones del Sistema, ello con el objetivo de ofrecer un 
ingreso base, capacitación y una vía de inserción a la economía 
formal. Al cierre del periodo se atendieron a 2,689 solicitantes del 
apoyo. 

 Ejecución de diversas acciones para el rescate integral de La 
Merced, tales como: la conclusión del “Proyecto Ejecutivo de 
Rehabilitación del Mercado La Merced Nave Menor”, así como la 
elaboración de la “Evaluación Socioeconómica del Proyecto 
Rehabilitación del Mercado La Merced Nave Menor”. 

 

Área de Oportunidad 6 Desarrollo Empresarial y Competitividad 

SEDECO 

 Otorgamiento de 422 asesorías sobre el tema de desarrollo 
empresarial y promoción económica a emprendedores, 271 
relativas a reducciones fiscales y 33 a personas interesadas en 
invertir en la Ciudad de México. 

 Elaboración del Programa de Reactivación Económica del Centro 
Histórico y diseño del Programa de Fomento y Mejoramiento a 
Mercados Públicos. 

 Participación en la Expo ANTAD 2014 y realización de la Expo 
PyMES 2014 “Empresas Creativas”, a la cual asistieron 12,000 
personas y participaron 131 empresas. 

 Realización del "Programa de Fomento a la Formalización de 
Actividades Económicas de la Ciudad de México (autotransportes 
de pasajeros y taxis en el Distrito Federal)" a través del cual se 
otorgaron 291 apoyos a personas que formaron parte de las 3 
organizaciones de ex trabajadores de Ruta 100. 

PADF 

 Producción de 459.8 miles de toneladas de mezcla asfáltica que 
solicitaron principalmente las delegaciones y la SOBSE para la 
pavimentación y bacheo de vialidades y con ello mejorar la 
circulación en calles y avenidas de la Ciudad. 

FMPT 

 Participación en eventos nacionales como la Feria de las Culturas 
Indígenas 2014, el Premio Iberoamericano de Cine Fénix y la 
Carrera Panamericana, con el propósito de promover y fomentar  
la actividad turística y la imagen de la CDMX a nivel nacional. 
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Área de Oportunidad 6 Desarrollo Empresarial y Competitividad 

FMPT 

 Promoción de la imagen de la CDMX como un destino turístico de 
clase mundial, mediante  la participación en Ferias, Festivales, 
Exposiciones y Eventos Internacionales como FITUR, España; 
AIBTM, IMEX FRANKFURT 2014, IMEX AMÉRICA, ANATO en 
Bogotá, Colombia y World Meetings Forum 2014, entre otras. 

SECTUR 

 Impulso a la CDMX como destino turístico en  diversos eventos 
nacionales e internacionales, entre los que se encuentran la Feria 
Internacional de Turismo ITB en Berlín Alemania; Tianguis 
Turístico Cancún 2014, Campaña tripartita Best Day TURISSSTE, 
Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA 2014), Feria 
Internacional World Travel Market (WTM) en Londres, Inglaterra y 
en la Campaña digital “Mis Raíces”. 

 Orientación, información y apoyo turístico a turistas locales e 
internacionales sobre los atractivos y servicios que ofrece la 
Ciudad, a través de una Red integrada de atención personalizada 
en las zonas turísticas prioritarias; atención telefónica y en 
eventos especiales; y por medios impresos, electrónicos e 
internet. Al cierre del ejercicio se proporcionaron 214,130 servicios. 

 Capacitación y formación turística a prestadores de servicios 
turísticos, a través de la impartición de cursos vinculados con la 
cultura turística, con el fin de generar una mayor calidad en el 
servicio y, en consecuencia, aumentar el número de turistas 
nacionales y extranjeros a la Ciudad de México. 

 Lanzamiento del Programa de Turismo de Salud en conjunto con 
la Secretaria de Salud del D. F., enfocado a fomentar tratamientos 
de salud y bienestar ambulatorio. 

 Operación del Programa “Disfruta”, a través del cual se 
promocionan segmentos turísticos como gastronomía, cultura, 
entretenimiento, compras, entre otros, ofreciendo más de 63 
productos turísticos. 

 Lanzamiento del Programa “Mis Raíces”, dirigido al segmento 
México-Americano de primera, segunda y tercera generación 
residente en los EEUU. 

DELEGACIONES 

 Depuración y actualización del Sistema de Cobro de la Vía Pública 
(SisCoVip) a través de 239,028 acciones en el padrón de 
comerciantes registrados que realizan alguna actividad comercial 
en la vía pública. Asimismo, se tomaron en cuenta peticiones de la 
población acerca del reordenamiento de este tipo de comercio, 
estas mismas sirvieron de base para implementar operativos de 
supervisión y de verificación de sanidad en mercados, comercios 
en vía pública y tianguis. 

 Entrega de apoyos y otorgamiento de asesorías a 6,130 micro, 
pequeñas y medianas empresas, del procedimiento para la 
tramitación y posterior obtención de un crédito ante las 
instituciones encargadas, y con esto impulsar el crecimiento del 
sector económico. 



 

 
Tomo I 

Página 158 

 

Área de Oportunidad 7 Innovación, Ciencia, Tecnología y Sector Productivo 

FONDESO 

 Otorgamiento de 10,360 créditos a personas mayores de 18 años 
que residan y desarrollen sus actividades económicas en el 
Distrito Federal, conformadas en grupos solidarios de entre 5 y 15 
personas. 

 Promoción y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, 
mediante la entrega de 232 créditos a personas físicas y morales 
que sean residentes en alguna de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, con el propósito de incrementar la presencia, 
competitividad, capacidades tecnológicas y el ciclo de vida 
promedio de este tipo de empresas. 

 Apoyo a la producción y comercialización de productos rurales a 
través del otorgamiento de 34 créditos a la población rural que 
reside en alguna de las delegaciones catalogadas como zonas de 
producción agrícola en el Distrito Federal. 

Principales Acciones del Eje Estratégico 4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e 
Infraestructura 

Área de Oportunidad 1 Patrón de Ocupación Territorial 

SOBSE 

 Realización de los trabajos de construcción de guarniciones y 
banquetas de concreto hidráulico en la calle de Jesús Carranza en 
el tramo comprendido entre el Eje 1 Norte y el Eje 2 Norte. 

 Conclusión de la rehabilitación, demolición y construcción de 
banquetas y guarniciones en distintas vialidades del Distrito 
Federal, como en los cruceros Av. Cuauhtémoc y Av. 
Chapultepec, Calzada Ticoman e Insurgentes Norte, Eje Central y 
Arcos de Belén, así como en el Eje 2 Sur, Eje 3 Oriente y Eje 5 
Oriente, entre otras. Cabe precisar, que estos trabajos se realizan 
a base de concreto hidráulico y se busca que cumplan con los 
requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad y de 
seguridad peatonal. 

 

Área de Oportunidad 2 Espacio Público 

AEP 

 Recuperación y creación de espacios públicos en la Ciudad, tales 
como la rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente 
Masaryk en su primera fase, así como del parque de la Bombilla, 
Plaza Seminario "Manuel Gamio", Corredor Argentina, Glorieta 
Fuente de las Cibeles y la construcción de 13 parques de bolsillo 
en diferentes delegaciones, entre otros. 

SOBSE 
 Realización de trabajos de bacheo en vialidades primarias del 

Distrito Federal, en sus zonas oriente, poniente y centro. 
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Área de Oportunidad 2 Espacio Público 

SOBSE 

 Conclusión de los trabajos de mantenimiento programados para el 
año 2014 a la carpeta asfáltica a través de fresado y 
reencarpetado de vialidades primarias en diferentes delegaciones 
y del mantenimiento en vialidades secundarias a base de bacheo 
con mezcla asfáltica templada. Cabe precisar que estas acciones 
se realizaron en el marco del Programa Emergente de 
Pavimentación. 

 Realización del proyecto topográfico de renivelación del segundo 
piso del Anillo Periférico (cuerpo oriente), en el tramo 
comprendido entre Av. San Jerónimo y Distribuidor Vial San 
Antonio. 

 Mantenimiento de 5,949,379 m² de áreas verdes, a través de 
diversas acciones como barrido fino, deshierbe, poda y plantación 
de árboles, rastrillado de áreas verdes, traslado de composta y de 
macetas, cajeteo, limpieza general, entre otras. 

 Avance en la construcción del Distribuidor Vial Chimalhuacán-
Calle 7, Col. Pantitlán. 

 Finalización de los trabajos de infraestructura hidráulica y obras 
complementarias en San Pedro Atlapulco. 

 Conclusión de la construcción del bici estacionamiento masivo en 
el Centro de Trasferencia Modal ubicado en la estación Pantitlán 
del STC. 

 Terminación de los trabajos de mantenimiento a la estructura, 
escalera, barandales y pintura de 92 puentes peatonales ubicados 
en vialidades primarias del Distrito Federal, con la finalidad de 
proporcionar seguridad a los peatones. 

 Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de 
Alumbrado Público, en la 16 delegaciones de la Ciudad de México, 
en el marco del Programa Iluminamos tu Ciudad. 

DELEGACIONES 

 Implementación de acciones de conservación de áreas verdes en 
calzadas, parques, camellones, barrancas, calles, avenidas, jardines 
y áreas públicas. Se dio atención a 28’331,010 m2. 

 Realización de trabajos de sustitución de luminarias, postes y 
tapas de registro subterráneo, a fin de coadyuvar a mejorar la red 
de alumbrado público y evitar zonas de riesgo para la población. 
En total se realizaron 286,175 acciones de este tipo. 

 Ejecución de trabajos de conservación de la imagen urbana en 
plazas, camellones, zonas de descanso y calles, con el propósito 
de proveer de espacios adecuados a la población para su 
esparcimiento. Se atendieron un total de 735,825 espacios 
públicos. 

 Realización de labores de bacheo en vialidades, a fin de facilitar el 
tránsito vehicular. 
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Área de Oportunidad 3 Transporte Público 

PMDF 
 Avance en la conclusión de los procesos de recepción, 

verificación, liquidación y finiquito de los contratos de obra 
pública relacionados con la construcción de la Línea 12 del Metro. 

SOBSE 

 Avance en la construcción del corredor vial de la línea 6 del 
Metrobús, Eje 5 Norte. que beneficiará a la población de las 
delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. 

 Inicio del proyecto para la construcción del Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México. 

 Avance en la ampliación de la Línea 12, mediante los trabajos 
realizados del proyecto integral para la obra electromecánica, de 
supervisión y del proyecto ejecutivo para la construcción de la 
obra civil. 

MB 

 Movilización de 259.4 millones de pasajeros a través de los 
corredores Insurgentes, Insurgentes Sur, Eje 4 Sur, Eje 1 Poniente, 
Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto y Eje 3 
Oriente que conforman el Sistema de Corredores del Metrobús. 

CETRAM 

 Operación de los centros de transferencia modal para dar un uso 
eficiente a las instalaciones, brindando mayor seguridad a los 
usuarios garantizándoles un acceso seguro y eficiente y, al mismo 
tiempo incrementar la conectividad con otros medios de 
transporte. 

STE 

 Transportación de 73.7 millones de pasajeros en 265 trolebuses 
que circulan en las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco, y transportación de 29.4 millones de pasajeros a 
través del Tren Ligero que presta el servicio a los habitantes de 
las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco en 18 trenes. 

RTP 

 Transportación de 76.8 millones de pasajeros en autobuses que 
prestan los servicios Ordinario, Expreso y Eco Bus que circulan en 
94 rutas ubicadas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 
zona conurbada. 

 Mantenimiento preventivo o correctivo a 1,318 autobuses, 
mediante 23,704 servicios con el propósito de mantener en 
óptimas condiciones de operación el parque vehicular existente 
(Ordinario, Expreso, Atenea, Escolar, Eco-Bus). 

STC METRO 

 Movilización de 1,382.3 millones de pasajeros con boleto pagado a 
través de las diferentes líneas que integran la red del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro). 

 Sustitución de 19 escaleras electromecánicas con el propósito de 
recuperar y mejorar la accesibilidad y el traslado de los usuarios 
dentro de las estaciones de las líneas 1, 2,3 y 7 de la red del STC, 
acciones que se realizaron dentro del mantenimiento a 
instalaciones fijas. 
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Área de Oportunidad 3 Transporte Público 

STC METRO 

 Instalación de 13 elevadores en 9 estaciones de las líneas 1, 2 y 3 
del Metro y dos en Buenavista Línea B, con el objetivo de facilitar 
y brindar condiciones de accesibilidad a personas con 
discapacidad que ingresan a las estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo. Cabe precisar, que al cierre del ejercicio se 
concluyó la tercera etapa de este Proyecto Integral. 

 

Área de Oportunidad 5 Infraestructura Hidráulica 

SACMEX 

 Continuación de los trabajos de mantenimiento y operación de la 
infraestructura de los sistemas de drenaje, agua potable y 
tratamiento de aguas residuales. 

 Realización de trabajos de desazolve en 483,668 metros cúbicos, 
con la finalidad de recuperar la capacidad de almacenamiento, 
regulación y conducción de las aguas negras y pluviales en presas, 
cauces, lagos y lagunas, ubicadas en las delegaciones Álvaro 
Obregón, Iztapalapa y Xochimilco. 

 Reparación de 11,181 fugas de agua potable en las redes primaria y 
secundaria. 

 Conclusión de los proyectos integrales para la rehabilitación y 
ampliación en capacidad de la planta potabilizadora denominada 
Panteón Civil en la Delegación Iztapalapa, y de la rehabilitación de 
la planta potabilizadora Vista Alegre. Acciones que permiten 
continuar garantizando la calidad del agua potable suministrada 
para los habitantes del Distrito Federal. 

 Construcción de la obra previa para la preparación y 
mejoramiento del terreno para conformar la plataforma del 
equipo de perforación del Pozo Profundo Agrícola Oriental No. 2 
en la Delegación Iztacalco, así como de la obra civil eléctrica y 
mecánica para la puesta en operación del pozo profundo para 
agua potable San Lorenzo Tezonco, en la Delegación Iztapalapa. 

 Reposición de los pozos Auxiliar Xotepingo 4C y 11 B y Deportivo 
San Sebastián en la Delegación Iztapalapa. 

 Construcción del sistema para la retención de sólidos de los pozos 
Mayorazgo y Nápoles en la Delegación Gustavo A. Madero. 

 Sustitución de redes de agua potable que han rebasado su vida 
útil y que se encuentran dañadas por los hundimientos del 
terreno. Al cierre del periodo se remplazaron 81.2 km. 

 Avance en los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en 
diversas calles y avenidas de la Ciudad y de los colectores 
Emiliano Zapata y Herreros, en la Delegación Venustiano 
Carranza. 
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Área de Oportunidad 5 Infraestructura Hidráulica 

SACMEX 

 Conclusión de los trabajos de rehabilitación de la lumbrera 8 del 
Interceptor Central y del colector de Av. Texcoco y Calle Siervo 
de la Nación, en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa. 

 Construcción de colectores ubicados en 20 de Noviembre 
(segunda etapa), Delegación Tláhuac, Ameca en el Pueblo de 
Tulyehualco, Delegación Xochimilco, en Gelati y Gobernador, 
Delegación Miguel Hidalgo, en Avenida 412 (4a etapa Viborillas), 
en Gustavo A. Madero y del colector Volcán Tacana en la GAM.  

 Construcción de 7 obras para prevenir encharcamientos, en 
Campamento 2 de Octubre, Delegación Iztacalco y Av. Talismán y 
Gran Canal, Delegación Gustavo A. Madero, Carretera Picacho-
Ajusco hasta Periférico, delegaciones Tlalpan y Magdalena 
Contreras. 

 Construcción de 5 pozos de absorción para resolver 
encharcamientos en las delegaciones Tlalpan y Magdalena 
Contreras. 

 Rehabilitación de 131 equipos pertenecientes a las diferentes 
instalaciones del sistema de drenaje, con la finalidad de mantener 
en condiciones de operación el sistema hidráulico y, con ello 
mejorar el desalojo de las aguas negras y pluviales. 

DELEGACIONES 

 Desarrollo de labores de limpieza y desazolve de colectores y 
coladeras pluviales, en la red alcantarillado y drenaje, a fin de 
evitar inundaciones y acumulación de contaminantes en coladeras 
y generación de focos de infección. 

 Implementación de trabajos de mantenimiento en la red de agua 
potable mediante trabajos de movimiento de válvulas, desfogues 
de la red, cambio de tapas de cajas de válvula y accesorios 
hidráulicos, monitoreo de la presión hidrostática, cambio de ramal 
y tramos de tubería. 

 

Área de Oportunidad 6 Vivienda 

SEGOB 

 Operación del Programa de Regularización Territorial y 
Documental de la Propiedad, mediante el cual se atendió a 82,354 
personas que tramitaron 81,093 documentos, principalmente de 
constancias de regularización de inmuebles, escrituras y 
testamentos. 

INVI 
 Otorgamiento de 11,705 créditos para mejoramiento de vivienda y 

3,714 para el desarrollo de vivienda en conjunto en beneficio de 
46,820 y 14,856 familias, respectivamente. 
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Área de Oportunidad 7 Residuos Sólidos 

SOBSE 

 Recepción de 8’031,055.19 toneladas de residuos sólidos 
generados en la Ciudad de México, las cuales se trasladaron hacia 
las estaciones de transferencia, a las plantas de selección y a los 
sitios de disposición final. 

 Realización de trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor 
a la instalación hidrosanitaria, mantenimiento a los contenedores 
de plástico y mecánicos, así como mantenimiento mayor 
especializado al equipo eléctrico-mecánico, entre otros,  en la 
Planta de Selección Santa Catarina. 

 Realización de trabajos de mantenimiento de básculas 
electromecánicas, cableado, sistemas de iluminación, 
motorreductores, entre otros, instalados en la Planta San Juan de 
Aragón. 

DELEGACIONES 
 Recolección y traslado de 5’761,362 toneladas de residuos sólidos 

en escuelas públicas, mercados, espacios públicos, unidades 
habitacionales, oficinas y propiedades privadas. 

 

Principales Acciones del Eje 5 Estratégico Efectividad, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción 

Área de Oportunidad 1 Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa 

OM 

 Tramitación en tiempo y forma de los procesos de nóminas del 
personal adscrito al Sector Central y de algunas entidades, 
mediante el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN). 

 Ejecución de una política de apoyo a una sana relación entre el 
GDF y sus trabajadores, mediante la atención de sus demandas en 
observancia plena de sus derechos y en apego a la normatividad 
laboral vigente. 

CEJUR 

 Implementación de 9,722 supervisiones a juzgados cívicos e 
itinerantes mediante la operación del Programa de Justicia Cívica. 

 Operación del Programa "Participación Social y Fomento de la 
Cultura Cívica", en que se realizaron 1,726 actividades, entre las 
que destacan pláticas-talleres, reuniones, y recorridos por parte 
de jueces y secretarios cívicos, en beneficio directo de 60,400 
personas. 

 Capacitación a 16,454 servidores públicos encargados de la 
aplicación de la Justicia Cívica, mediante la realización de 442 
actividades de formación profesional. 

 Apoyo con asistencia especializada a 16,068 personas que 
resultaron involucradas en 8,703 incidentes vehiculares, en los 
que se afectaron 16,032 vehículos. 
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Área de Oportunidad 1 Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa 

DELEGACIONES 

 Continuidad de la operación de las Ventanillas Únicas 
Delegacionales (VUD) y de los Centros de Servicio y Atención 
Ciudadana (CESAC), donde se ingresaron y tramitaron 207,092 
quejas y solicitudes de la ciudadanía; las cuales fueron canalizadas 
a las áreas encargadas.  

 Expedición y tramite de 149,461 licencias de conducir, en los 
módulos se han mejorado los procesos, contando con un mejor 
equipo de cómputo y redes de información, y se ha 
implementando una constante capacitación del personal. 

 

Área de Oportunidad 2 Planeación, Evaluación y Presupuesto Basado en Resultados 

SEFÍN 

 Cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas, con la 
elaboración y entrega a la Asamblea Legislativa, de los Informes 
de Cuenta Pública 2013, así como los de Avance Trimestral y de 
Avances Financieros y Programáticos de Igualdad de Género 
correspondientes a los periodos Enero-Diciembre de 2013, Enero-
Marzo, Enero Junio y Enero-Septiembre de 2014. 

 Ejecución de los trabajos inherentes al sistema de registro de 
documentos presupuestales que realizan las URG que conforman 
la Administración Pública local, en apego a la normatividad y a la 
rendición de cuentas. 

 

Área de Oportunidad 4 Transparencia y Rendición de Cuentas 

CGDF 

 Evaluación de la operación del sistema gubernamental, el ejercicio 
presupuestal y el buen manejo de los recursos públicos, mediante 
la realización de 267 auditorías en dependencias y órganos 
desconcentrados; 131 en delegaciones y 4 en entidades. 

DELEGACIONES 
 Atención a las diferentes organizaciones sociales, sectores y 

representaciones vecinales, para buscar consensos y proponer 
alternativas a problemáticas sociales en las delegaciones. 

 

Área de Oportunidad 5 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

SERVIMET 

 Operación de estacionamientos públicos y supervisión de 
parquímetros en el marco del Programa de Parquímetros 
implementado en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, en la 
Delegación Cuauhtémoc, el cual tiene como finalidad controlar el 
uso y la ocupación de la vía pública, beneficiando la circulación 
vehicular y peatonal. Al cierre del periodo se encontraban en 
operación 4,300, debido a que se incrementaron los espacios por 
la sustitución de parquímetros individuales por los parquímetros 
denominados multi-espacios. 
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Área de Oportunidad 5 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

SEFÍN 

 Impulso al crecimiento de las fuentes propias de financiamiento 
para contar con los recursos necesarios que garanticen una 
adecuada provisión de bienes y servicios públicos así como la 
continuidad de programas sociales en la Ciudad. 

COMISA 

 Impresión de 1,118.9 millones de documentos oficiales en atención 
a las solicitudes de las diferentes instancias de la APDF, para su 
operación, entre los que se encuentran boletos para las diferentes 
modalidades de transporte, calcomanías, carteles, gorras, 
volantes, cuadernillos, dípticos, trípticos, placas, dovelas, libros, 
playeras, revistas, lonas y mantas. 

 

Área de Oportunidad 6 Profesionalización del Servicio Público. 

EAPDF 

 Fomento al desarrollo profesional de los servidores públicos, 
mediante la realización de 10 programas de capacitación, en los 
que se desarrollaron temas en materia de gestión pública, 
normatividad, adquisiciones, gestión pública, riesgos de desastre 
y habilidades gerenciales, principalmente. 

Principales Acciones Realizadas por los Órganos Autónomos 

Acciones Realizadas por los Órganos de Gobierno y Autónomos 

ALDF 

 Elaboración y aprobación de iniciativas que adicionaron o 
reformaron diversos artículos de las leyes y decretos del Distrito 
Federal, en beneficio de la población de la Ciudad. 

 Organización de foros y mesas de trabajo, entre ellos: Foro 
"Conciencia Social, Tecnologías Ahorradoras del Agua"; 
Seminario: "La creación de Infraestructura en el Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México”. 

ASCM 

 Ejecución del Programa General de Auditoría, mediante el cual se 
realizaron 152 auditorías orientadas a la revisión de las Cuentas 
Públicas del Gobierno del Distrito Federal, correspondientes a los 
ejercicios de 2012 y 2013. 

TSJDF 
 Impartición de justicia a través de las salas y juzgados civiles, 

penales, familiares y para adolescentes. Durante el ejercicio se 
resolvieron 205,862 asuntos en dichas materias. 

CJDF  Vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales del fuero 
común institucional. 
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Acciones Realizadas por los Órganos de Gobierno y Autónomos 

JLCADF 

 Dictamen de 11,558 laudos a conflictos individuales y colectivos; 
así como la radicación, tramitación y resolución de 2,876 
emplazamientos a huelga, atención de 41,901 demandas, y la 
emisión de 103,814 acuerdos en el ámbito de laboral. 

TCADF 
 Otorgamiento de 35,237 asesorías gratuitas a la población, en 

materia de justicia contencioso-administrativa, trámite de 11,969 
juicios de nulidad y emisión de 10,406 sentencias. 

CDHDF 

 Protección de los derechos de las personas, mediante la emisión 
de recomendaciones a las autoridades, a fin de garantizar el 
efectivo cumplimiento de los derechos humanos. 

 Realización de diversos programas, proyectos y acciones 
enfocados a distintos grupos de la población, a fin de fomentar la 
tolerancia y el respeto de las diferencias. 

IEDF 

 Implementación presentaciones educativas, talleres y cursos para 
la formación en valores de la democracia, dirigidas principalmente 
a la comunidad educativa. 

 Entrega de las prerrogativas correspondientes por Ley a los 
partidos políticos en el Distrito Federal, para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes y para actividades específicas, 
como entidades de interés público. 

TEDF  Resolución de 64 juicios para la protección de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos del Distrito Federal. 

UACM 

 Otorgamiento de servicios educativos de nivel superior a un total 
de 14,930 estudiantes de los 5 planteles escolares, donde se 
ofrecen 5 ingenierías, 14 licenciaturas y 12 posgrados. 

 Organización de 677 actividades artísticas, culturales y 
recreativas, en las que participaron 35,717 personas, dentro del 
programa de difusión y extensión universitaria. 

INFODF 

 Apoyo al derecho al acceso a la de información pública y a la 
protección de datos personales, con la atención de 1,636 
solicitudes de información y otorgamiento de 2,709 servicios de 
orientación y asesoría. 

 Recepción y trámite de 13,005 solicitudes de información a través 
del Tel-INFODF, de las cuales 4,494 correspondieron para sujetos 
obligados, 7,453 fueron asesorías, 508 orientaciones, 18 denuncias 
y 532 seguimientos a diversos casos. 

 Promoción de los conocimientos y actitudes necesarias para 
avanzar en la construcción de un gobierno transparente a través 
de la realización de 264 cursos y diplomados en materia de 
transparencia y protección de datos personales, en los que 
participaron 8,053 servidores públicos de 117 entes obligados. 

 



 

 
Tomo I 

Página 167 

I.2.2.4 Asignaciones Presupuestarias a los Órganos de Gobierno y Autónomos 

A través del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2014, se autorizaron 9,665.4 mdp para la operación de los órganos de gobierno y 
autónomos. Esta cifra es superior en 2.9%, en términos reales, a la autorizada el año 
previó.  Al cierre del ejercicio, se transfirieron 11,156.3 mdp, cantidad superior en 11.4%, en 
términos reales, con respecto al año anterior. 

Variación%

2013 Real

Registrado Aprobado 1/ Registrado Vs. 2013

TOTAL 9,625.2                   9,665.4           11,156.3            11.4              

PODER LEGISLATIVO 1,890.2                    2,113.0             2,178.3             10.8             
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 1,472.3                       1,693.5              1,721.5               12.4              

Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF 418.0                         419.5                 456.8                5.1                 

PODER JUDICIAL 4,504.3                   4,279.6           5,263.0           12.3             
Tribunal Superior de Justicia del D. F. 4,327.8                      4,096.3             5,079.8             12.8               
Consejo de la Judicatura del D. F. 176.5                         183.3                 183.3                 (0.2)              

AUTÓNOMOS 3,230.6                   3,272.8            3,715.0            10.5             
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del D. F.

355.4                        324.6                367.6                (0.6)              

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
D. F.

343.2                         333.3                409.8                14.8              

Comisión de Derechos Humanos del D. F. 310.8                         315.3                 364.3                12.7               

Instituto Electoral del D. F. 996.6                        967.0                1,063.6              2.6                
Tribunal Electoral del D. F. 198.0                         186.8                 204.8                (0.5)              

Universidad Autónoma de la Ciudad de
México

901.0                         1,021.8               1,171.8                25.0             

Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del D. F.

125.6                         124.0                 133.0                 1.8                 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
1/ Incluye 196.3 mdp considerados en el Anexo VI del DPEDF para el Ejercicio Fiscal 2014. 

Asignaciones Presupuestarias a los Órganos de Gobierno y Autónomos

(Millones de Pesos)

Órgano

Presupuesto
2014
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I.2.2.5 Gasto No Programable 

Durante el 2014, el Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario del D. F., 
registró un monto de 7,297.2 mdp, lo que representó un incremento de 6.5%, en términos 
reales, al compararse con el ejercicio 2013. Estos recursos, se destinaron, principalmente, 
al servicio de la deuda pública, que registró un descenso de 4.4%, en términos reales con 
respecto al 2013 y, al otorgamiento del subsidio a la tenencia vehicular. Con este último 
concepto, se benefició a 1’752,918 personas. 

Variación%
2013 Real

Registrado Aprobado Registrado Vs. 2013

TOTAL 6,587.5 4,146.4 7,297.2 6.5

Intereses y Gastos de la Deuda 3,873.6 4,086.4 3,851.7 (4.4)

Otros 2,713.9 60.0 3,445.5 22.1

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.

Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario del Distrito Federal
(Millones de Pesos)

Concepto
Presupuesto

2014

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.
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I.2.2.6 Igualdad de Género 

Durante el 2014, el Gobierno de la Ciudad continuó realizando acciones con el propósito 
de reducir las desigualdades entre los géneros. En este sentido, la ALDF autorizó 1,786.5 
mdp para ejercerse a través del Resultado 13, “Se reducen las brechas de desigualdad 
entre hombres y mujeres”; de estos recursos, se ejercieron 1,858.0 mdp, que significaron 
un 4.0% superior, con respecto a lo aprobado. 

Aprobado
Registrado

1,786.5 1,858.0 

Presupuesto de Igualdad de Género
(mdp)

Nota: Las cifras cifras pueden variar por efectos del redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF  

Los recursos se destinaron, principalmente, a la realización de las acciones que se 
describen a continuación, mismas que fueron realizadas por las distintas URG y que se 
presentan conforme a los subresultados que integran al Resultado 13. 

1. Las políticas públicas tienen perspectiva de género 

Principales Acciones del Subresultado 1 

INMUJERES 

 Elaboración y entrega de los informes trimestrales de 
Comentarios y Recomendaciones en Materia de Presupuestos con 
Perspectiva de Género, así como las Oportunidades de Mejora 
Respecto al Programa General de Igualdad de Oportunidades y 
No Discriminación Hacia las Mujeres de la Ciudad de México de los 
periodos enero-diciembre de 2013; enero-marzo, enero-junio y 
enero-septiembre de 2014 

SEFÍN 

 Actualización permanente del micro sitio Presupuesto para la 
Igualdad de Género. 

 Difusión de los derechos humanos y la Igualdad de género entre el 
personal, mediante la impartición de cine-debates, conferencias, 
cursos y talleres, en los que participaron 1,166 personas, 
aproximadamente. 

MB 

 Realización de campañas permanentes de sensibilización y 
respeto a través de carteles “No te Pases”, con la finalidad de 
prevenir y denunciar la discriminación u hostigamiento a las 
usuarias y proporcionarles acceso preferencial y se dio 
continuidad al Programa Viajemos Seguras.  
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Principales Acciones del Subresultado 1 

MB 

 Elaboración y aplicación de una Encuesta sobre la Situación de 
Género, con la finalidad de identificar y analizar el trato y el 
servicio hacia la/el usuaria/o, y así bridar un servicio con equidad 
de género. 

STyFE 

 Asesoría a 3,075 mujeres sobre la defensa de sus derechos 
humanos y laborales y la promoción de 39 campañas de 
sensibilización para la promoción de los derechos laborales de las 
mujeres. 

DELEGACIONES 

 Prestación de servicios de asesoría jurídica y psicológica, pláticas 
sobre liderazgo, prevención de violencia familiar, violencia en el 
noviazgo, diversidad sexual, prevención de abuso sexual infantil  y 
empoderamiento, entre otros. Se efectuaron 11,548 acciones de 
esta naturaleza. 

 

2. Se promueve una cultura de la igualdad de género 

Principales Acciones del Subresultado 2 

DIF-DF 

 Impartición de pláticas en centros escolares, talleres, cine debate, 
conferencias, entrevistas preliminares, atención psicológica y 
visitas domiciliarias a 10,046 personas agresoras, con el fin de 
coadyuvar en su reeducación para cambiar patrones de 
comportamiento. 

 Entrega de apoyos económicos a 28,910 beneficiarias del 
Programa de Apoyo Integral a Madres Residentes en el D.F. así 
como de otorgamiento de consultas médicas, dentales, jurídicas y 
psicológicas, visitas a recintos culturales y recreativos. 

CAPITAL 21 
 Exposición de diversos temas relacionados con la igualdad de 

género, salud, belleza, asesoría legal, superación personal y 
sexualidad, a través del programa “Informativo de Revista". 

SEDECO 

 Capacitación permanente a personal de la Secretaría para 
incorporarlos dentro del proyecto “Derechos Humanos con 
enfoque de Género” con la finalidad de que reconozcan al 
“Programa de Derechos Humanos del D.F” como una herramienta 
de información y conocimiento y libre ejercicio de sus derechos 
dentro de sus labores cotidianas, asimismo se continuó 
trabajando en el “Programa de Salud. 

SOBSE 

 Desarrollo de 6 Jornadas de Salud a través de las cuales se 
realizaron estudios de química sanguínea, antígeno prostático, 
colposcopias y mastografías a 1,277 personas de la que 922 
fueron mujeres y 355 hombres. Cabe precisar que los estudios se 
realizaron con el apoyo de la Secretaría de Salud. 
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Principales Acciones del Subresultado 2 

SOBSE 

 Impartición de 7 talleres a través de los cuales se capacitó a 
servidores públicos de la Secretaría de Obras y Servicios en 
materia de Género y Derechos Humanos, entre los que se 
encuentran “Derechos Humanos y Discriminación”, “Como decir 
no a la Violencia”, “Mobbing y Acoso Sexual”, Diversidad Sexual” y 
“Sensibilización para la Prevención de la Violencia en Espacios 
Laborales” a los cuales asistieron 349 mujeres y 166 hombres. 

FICH 

 Publicación del periódico KM 0, el cual es realizado 
fundamentalmente por mujeres y en el que se resaltan las 
principales características culturales, artísticas  y populares del 
Centro Histórico de la Ciudad de México y se promociona la 
equidad de género. Al cierre del periodo, se habían publicado 12 
números del periódico. 

INMUJERES 

 Organización de la campaña permanente ¡Va! Pero con condón, 
en el marco de la Octava Feria “Amor…es sin violencia” para la 
promoción de los derechos humanos de las mujeres. 

 Celebración de la Feria del Día Internacional de las Mujeres 
“Ciudad de México, Decidiendo Juntas”, en la que se ofrecieron 
actividades informativas, culturales, artísticas, lúdicas y 
recreativas en diversos espacios públicos. 

 Capacitación a 9,038 funcionarias y funcionarios públicos (3,754 
mujeres y 5,284 hombres), en cumplimiento de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombre del DF y a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del DF. a través de 241 
cursos. 

 Otorgamiento de 28,912 asesorías para la defensa y ejercicio de 
los Derechos Humanos de las mujeres (14,515 de atención inicial; 
7,586 jurídicas; 4,903 psicológicas; 1,496 económicas y 412 en 
cuanto a interrupción legal del embarazo) en el marco del Modelo 
Alternativo de Educación y Generación de Procesos de 
Empoderamiento para las Mujeres. 

RTP 

 Transportación de 10.6 millones de usuarios a través del servicio 
preferencial para mujeres, que se realiza en 100 autobuses 
“Atenea” a través de  51 rutas que circulan en 23 de los principales 
corredores urbanos de la Ciudad. 

SSP 

 Aplicación de programas de capacitación relacionados con la 
igualdad, no discriminación y delitos de género para las 
corporaciones de las policías preventiva, complementaria y 
metropolitana, con una participación de 6,452 elementos. 

ITFP 
 Impartición de diversos talleres y conferencias en materia de 

igualdad, no discriminación, respeto y equidad de género, a 6,979 
alumnos del curso básico de formación policial. 
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Principales Acciones del Subresultado 2 

PA 

 Promoción de la igualdad de género mediante la impartición de  
diversas conferencias, talleres, diplomados, cursos y seminarios a 
los que asistieron 7,441 elementos de esta corporación, a fin de 
que cuenten con una perspectiva de género en la atención a 
mujeres víctimas de violencia. 

PBI 

 Realización de cursos y talleres en materia de Igualdad de género, 
diversidad sexual y sensibilización respecto de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, principalmente, 
teniendo una asistencia de 1,334 personas. 

PAOT 

 Impartición de 38 talleres de inducción, participación en 41 
eventos temáticos y asistencia a 131 jornadas ciudadanas, con la 
finalidad de promover los derechos y obligaciones ambientales y 
sensibilizar a las y los asistentes sobre la problemática ambiental y 
urbana, incorporando los criterios de equidad de género. Al cierre 
del periodo asistieron 6,835 personas de las cuales 3,900 fueron 
mujeres y 2,935 hombres. 

SPC 

 Fomento de una cultura de protección civil, mediante la 
impartición de cursos, conferencias y eventos, así como pláticas 
sobre la elaboración del “Plan Familiar de Protección Civil” 
dirigidas a mujeres y jefas de familia, en los que participaron 3,667 
personas. 

DELEGACIONES 

 Desarrollo de talleres de prevención de la violencia familiar, abuso 
sexual, discriminación, interrupción legal del embarazo, pensión 
alimenticia y testamento entre otros. Se contaron con 7,692  
acciones de este tipo. 

 

6. Las mujeres tienen acceso a servicios de asistencia e integración social para ejercer 
sus derechos 

Principales Acciones del Subresultado 6 

DELEGACIONES 
 Entrega de ayudas económicas a madres de escasos recursos 

para coadyuvar a mejorar su economía familiar. Se vieron 
beneficiadas con estos apoyos 38,069 personas. 

 

8. La violencia asociada al género se reduce y sus consecuencias se atienden 
eficazmente 

Principales Acciones del Subresultado 8 

STyFE 
 Apoyo a mujeres que reportaron violencia laboral, mediante el 

seguimiento de 3,069 casos en los que se  defendieron sus 
derechos. 
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Principales Acciones del Subresultado 8 

PGJDF 

 Otorgamiento de sesiones terapéuticas de apoyo psicológico, así 
como la elaboración de dictámenes periciales para 27,843 mujeres 
cuyos derechos fundamentales fueron violentados. Estas acciones 
se brindan en los centros especializados de apoyo para la 
violencia intrafamiliar y de delitos violentos. 

 

10. Las mujeres tienen acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad 

Principales Acciones del Subresultado 10 

STyFE 

 Orientación a 10,407 mujeres cuyos derechos laborales fueron 
perjudicados, a fin de erradicar la violencia y discriminación de las 
mujeres trabajadoras. De los casos atendidos 8,137 
correspondieron a asuntos individuales, 726 a asuntos de equidad 
de género, 1,191 a asuntos colectivos, 16 a menores trabajadoras y 
337 a asuntos de reparto de utilidades. 

 

11. Las madres trabajadoras cuentan con estancias de seguridad social y espacios 
educativos para sus hijos (Otros relacionados con el transporte)  

Principales Acciones del Subresultado 11 

STC METRO 

 Atención educación y cuidados de manera integral a 400 infantes, 
con el fin de contribuir de esta manera a garantizar las 
condiciones que permitan a las mujeres desempeñar sus 
actividades laborales, reduciendo así la brecha de género. 

 

12. Las madres trabajadoras cuentan con estancias de seguridad social y espacios 
educativos para sus hijos (Otros de seguridad social y asistencia social) 

Principales Acciones del Subresultado 12 

OM 

 Ayuda a las mujeres trabajadoras, mediante el cuidado educativo-
asistencial a 538 niños y niñas de 45 días de nacidos a 5 años 11 
meses de edad, en áreas de pedagogía, psicología, trabajo social, 
nutrición y medicina, entre otras. 

DELEGACIONES 

 Atención y prestación de cuidados a 24,399 hijos de madres 
trabajadoras en los Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales 
(CENDIS), en donde, además de proporcionarles alimento de 
calidad, se llevaron a cabo diversas actividades que potencializan 
sus capacidades psicomotrices, afectivas, sociales y cognitivas. 
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13. Se ofrecen oportunidades a mujeres emprendedoras 

Principales Acciones del Subresultado 13 

SEDECO 

 Asesoría a 88 mujeres para alcanzar el conocimiento necesario 
que les permita emprender nuevas oportunidades de desarrollo y 
en su caso comercializar sus productos o servicios. Con estas 
acciones se promueve el desarrollo de la mujer empresaria y su 
participación en programas fiscales, financieros, entre otros. 

SEDEREC 

 Entrega de 320 ayudas a mujeres indígenas y de pueblos 
originarios para la creación e impulso de 320 proyectos 
productivos en diferentes delegaciones, que les permitan obtener 
ingresos y mejorar el nivel de vida de sus familias, asimismo se les 
capacitó para el desarrollo y seguimiento de éstos, Al cierre del 
periodo se beneficio a 463 mujeres. 

 Otorgamiento de 41 ayudas a grupos de mujeres beneficiando de 
manera directa a 171, en el marco del Subprograma de Mujer Rural 
a través del cual se pretende promover el empoderamiento de la 
mujer rural en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y 
culturales con el impulso de proyectos agrícolas, pecuarios y de 
transformación. 

 Aprobación de 20 proyectos productivos en beneficio de 320 
mujeres migrantes y huéspedes, con lo cual se pretende apoyar la 
economía familiar y disminuir la brecha de desigualdad entre  
hombres y mujeres. 

DELEGACIONES 

 Promoción del desarrollo de 1,755 mujeres en el terreno 
empresarial, otorgándoles talleres de formación integral que les 
permita fortalecer sus habilidades e impulsarlas a  desarrollar e 
implementar proyectos productivos. Asimismo, se impartieron 
asesorías y pláticas a mujeres que ya cuentan con un negocio, 
para optimizar el manejo de éstos. 

 
15. Se otorga apoyo social a mujeres pertenecientes a poblaciones vulnerables 

Principales Acciones del Subresultado 15 

SEGOB 
 Impartición de talleres en los que se trataron temas relacionados 

con la violencia hacia las mujeres, salud sexual, desarrollo socio 
laboral y educativo, en beneficio de 643 mujeres. 

SEDESO 

 Atención integral, a 1,192 mujeres en los Centros de Asistencia e 
Integración Social (CAIS) Villa Mujeres, Atlampa y Cascada, en los 
cuales se ofrecen diversos servicios a cargo de especialistas que 
permitan la reinserción social de las mujeres atendidas. 

 Asistencia a 480 personas en el Centro Asistencial para Mujeres, 
en donde se les ofreció alimentación, hospedaje, protección, 
cuidados, además de apoyo social, psicológico y jurídico, que les 
permita iniciar y acceder a una vida libre de violencia. 
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16. La violencia contra las mujeres se reduce, previene y sus consecuencias se atienden 
eficazmente (Derechos Humanos) 

Principales Acciones del Subresultado 16 

INMUJERES 

 Operación de los Módulos de Atención a Víctimas de Abuso 
Sexual del programa Viajemos Seguras en el Transporte Público 
de la Ciudad de México, ubicados estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, a través del cual se atendió a 299 
mujeres y 12 hombres víctimas de abuso sexual y se otorgó 
asesoría jurídica a 930 mujeres y 315 hombres víctimas de otro 
tipo de violencia. 

SSP 

 Orientación jurídica y psicológica, así como canalización con 
profesionales del trabajo social a 22,641 personas que sufrieron 
algún tipo de violencia, atendidas por vía telefónica y 
directamente con especialistas del Centro de Atención del 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (CAS). 

CEJUR 
 Asesoría jurídica a 3,793 mujeres víctimas de violencia, cuyas 

demandas fueron captadas a través de los diversos organismos 
de atención a las mujeres en el Distrito Federal. 

 

18. Las mujeres en situación de violencia familiar reciben apoyo económico 

Principales Acciones del Subresultado 18 

SEDESO 

 Otorgamiento de 1,500 pesos mensuales por un año a 2,158 
mujeres que viven violencia familiar de alto riesgo en el marco del 
Programa Seguro Contra la Violencia Familiar. Además, se les 
cubre, durante el tiempo que reciben el beneficio, un seguro de 
vida. 

 
19. La violencia contra las mujeres se reduce, previene y sus consecuencias se atienden 

eficazmente 

Principales Acciones del Subresultado 19 

SEDESO 

 Apoyo a la reinserción social de 500 mujeres víctimas de violencia 
por medio de cursos de capacitación para el empleo en CECATIS, 
en especialidades tales como: reparación de electrodomésticos, 
puericultura, mecanografía asistida por computadora, depilación 
facial y corporal, entre otros, con el propósito de incorporarse al 
ámbito laboral o al autoempleo. 

 Atención a 151,464 personas en las Unidades de Atención y 
Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF) ubicadas en las 16 
delegaciones, mediante servicios especializados en materia de 
trabajo social, psicológica, jurídica y de prevención. 
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Principales Acciones del Subresultado 19 

DELEGACIONES 

 Canalización y atención a 29,768 víctimas de violencia 
intrafamiliar a las instancias especializadas. Igualmente, se 
llevaron a cabo talleres en escuelas, hospitales, instituciones 
públicas y privadas, con el fin de prevenir y erradicar la violencia 
que se presenta, en general en la población y específicamente en 
las familias. 
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I.2.3 Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal3 

Durante 2014 se ejercieron 26,338.6 mdp que fueron financiados con recursos 
provenientes de aportaciones, subsidios y convenios de origen federal, cantidad 36.5% 
mayor a la estimación inicialmente prevista y del 22.9%, en términos reales, respecto a lo 
ejercido en el 2013. 

Lo anterior, a su vez, significó que del total del Gasto Neto del Sector Público 
Presupuestario registrado en 2014, se cubriera el 14.4% por esta vía de recursos de origen 
federal. 

Otras fuentes 
156,216.4

Federales 
2014

26,338.6

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario
del D. F.
(mdp)

Nota: Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.  

Conforme a los datos del registro presupuestal, el gasto realizado con recursos 
provenientes de cada uno de los instrumentos a través de los cuales el Distrito Federal 
recibió apoyos del Gobierno Federal fue el que se muestra a continuación: 

2013 2013

Registrado 2/ Original 3/ Registrado 4/ Importe % % Real

Total 20,602.8       19,291.5     26,338.6          7,047.0   36.5     22.9       
Aportaciones Federales Ramo 33 10,447.3           11,910.8        12,035.3             124.6         1.0         10.7         

FAFEF 1,558.3               1,877.0          1,878.2                 1.2              0.1           15.9          

FAIS -                    686.9            705.0                   18.1             2.6          N/A

FAM 487.3                 486.4            496.7                   10.3            2.1           (2.0)          

FASP 453.2                 433.5            479.0                   45.6           10.5         1.6            

FASSA 3,440.1               3,566.2         3,605.8                39.6           1.1            0.8           

FORTAMUN 4,508.5              4,860.8         4,870.7                9.9             0.2          3.9            

Subsidios Ramo 23 3,928.7            4,183.5         7,245.4              3,061.9      73.2       77.3         

Fondo de Capitalidad -                    3,000.0        2,777.7                 (222.3)        (7.4)        N/A

Fondo de Contingencias Económicas -                    -               1,533.3                 1,533.3        N/A N/A

Fondo Metropolitano 1,368.1                1,180.0          1,529.7                 349.7         29.6        7.5            

Descentralización de los Servicios de Asistencia Social 505.0                -               513.5                    513.5          N/A (2.2)          

Otros 2,055.6              3.5                891.1                     887.6         25,361.3  (58.3)        

Aplicación en el D. F. de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal en 2014
(Millones de Pesos)

Fuente de Financiamiento 1/
Presupuesto Variaciones Respecto a:

2014 Modificado

 
Continúa… 

                                                            
3 El análisis se refiere a los montos principales de estos instrumentos, aprobados en la LIDF 2014, y a los rendimientos 
financieros que éstos generaron en dicho año; es decir, no considera remanentes, ni rendimientos financieros de 
ejercicios anteriores. 
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2013 2013

Registrado 2/ Original 3/ Registrado 4/ Importe % % Real

Convenios por Ramo Administrativo 6,226.8            3,197.3         7,057.8              3,860.5     120.7      9.0          

Ramo 04 Gobernación 591.0                316.2           670.1                  353.8        111.9       9.0          

SUBSEMUN 332.7                 296.2            337.5                   41.3            13.9         (2.5)          

Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública 163.8                  -               168.4                    168.4          N/A (1.2)           

Programa Nacional de Prevención del Delito 68.6                   -               120.2                    120.2          N/A 68.4         

Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 22.0                   -               43.9                     43.9           N/A 92.1          

Socorro de Ley 3.9                     20.0              -                      (20.0)         (100.0)    (100.0)      

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 1,179.1               1,000.0       878.7                 (121.3)        (12.1)       (28.4)       

Línea 12 del Metro 1,179.1                 1,000.0         379.3                   (620.7)        (62.1)       (69.1)         

Proyecto Ferroviario -                    -               499.4                   499.4         N/A N/A

Ramo 12 Salud 2,519.3             650.0          3,493.5              2,843.5     437.5     33.3        

Seguro Popular 2,371.3               650.0           3,155.1                  2,505.1       385.4      27.9          

Otros 148.0                 -               338.4                   338.4         N/A 119.8         

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,123.5              1,157.8         1,406.8               249.0        21.5        20.4        

APAZU 612.5                  987.8            552.0                   (435.8)        (44.1)       (13.4)         

PRODDER 380.0                100.0            443.3                   343.3         343.3      12.1           

PROTAR -                    -               45.4                     45.4           N/A N/A

PROME -                    -               16.1                       16.1             N/A N/A

Otros 131.0                  70.0              350.0                   280.0         400.0     156.9        

Otros Ramos 813.9                73.3             608.8                 535.5        731.0      (28.1)        

06 Hacienda y Crédito Público -                    -               1.0                        1.0              N/A N/A

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

70.2                   -               47.3                     47.3           N/A (35.2)        

10 Economía 72.5                   -               120.6                    120.6          N/A 60.0         

11 Educación Pública 556.7                 -               333.1                    333.1          N/A (42.5)        

14 Trabajo y Previsión Social 70.2                   73.3              68.5                     (4.7)            (6.5)        (6.2)          

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 19.7                    -               26.5                     26.5           N/A 29.6         

20 Desarrollo Social 16.2                    -               7.8                       7.8             N/A (53.4)        

21 Turismo 6.0                     -               -                      -            N/A (100.0)      

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2.4                     -               3.8                       3.8             N/A 49.0         

4/ Incluye rendimientos financieros.

Aplicación en el D. F. de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal en 2014
(Millones de Pesos)

Fuente de Financiamiento 1/
Presupuesto Variaciones Respecto a:

2014 Modificado

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.

Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF.
1/ Se refiere a los ramos generales y administrativos utilizados por el Gobierno federal.
2/ Sólo incluye principal.
3/ Se refiere al aprobado en la Ley de Ingresos del D. F. para el ejercicio fiscal 2014.

 
De los 26,338.6 mdp ejercidos, el 73.2% se cubrió con recursos provenientes de 
aportaciones federales del Ramos 33 y subsidios del Ramo 23, y el 26.8% restante de 
convenios con las ramos administrativos 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20 y 38. 

Ramo 
33 Ramo 

23 Ramo 
12 Ramo 

16 Ramo 
09 Ramo 

04 Otros 
ramos

45.7%

27.5%

13.3%

5.3%
3.3% 2.5% 2.3%

Aplicación de los Recursos de Fondos, Subsidios y Convenios 
Provenientes del Gobierno Federal  

(Porcentaje de Participación)

Nota: Las cifras pueden variar por efectos del redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas del GDF
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Destino de los Recursos4 

En términos generales, los recursos provenientes del Gobierno Federal, aprobados para el 
ejercicio fiscal 2014, se destinaron a complementar acciones emprendidas por el 
Gobierno del Distrito Federal en diversos rubros, entre ellos: 

Aportaciones Federales Ramo 33 

Con cargo a los recursos transferidos del Ramo General 33, se ejercieron 12,035.3 mdp 
monto equivalente al 45.7% del gasto total realizado con fondos federales, los cuales 
fueron destinados por las unidades responsables del gasto a rubros conforme a las 
previsiones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Específicamente, mediante el FAFEF se erogaron 1,878.2 mdp que se destinaron a 
fortalecer los programas de inversión de las 16 delegaciones políticas, así como a realizar 
acciones de alumbrado público y mantenimiento de la carpeta asfáltica, mantenimiento 
de infraestructura vial, rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades y 
recuperación de espacios públicos en desuso o deteriorados. 

En este mismo sentido, los recursos por 4,870.7 mdp del FORTAMUN, ejercidos en su 
totalidad por las 16 delegaciones, se orientaron a complementar la realización de acciones 
para el mejoramiento del entorno de dichas demarcaciones, entre ellas, mantenimiento de 
redes de agua y drenaje, pavimentación y bacheo, prestación de servicio de recolección 
domiciliaria de desechos sólidos, y al pago de vigilancia, energía eléctrica y agua potable. 

A través del FAIS se erogaron 705.0 mdp, mismos que se orientaron, entre otros rubros, a 
la construcción de dispensarios médicos; mantenimiento de escuelas; construcción de 
cuartos dormitorios, baños, pisos e instalación de tanques de agua potable en viviendas 
de escasos recursos; sustitución de tuberías de agua potable, colocación de tomas de 
agua; así como a la realización de trabajos de pavimentación y bacheo en las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Asimismo, se rehabilitaron las áreas 
médicas, dormitorios, cocinas, módulos sanitarios y zona de regaderas, principalmente, 
de los Centros de Asistencia e Integración Social: Cascada, Villa Mujeres, Cuautepec, y 
Cuemanco. 

Por otra parte, se registró un gasto de 3,605.8 mdp que se ejercieron a través del FASSA, 
mismos que se canalizaron al fortalecimiento de la operación de los servicios de salud 
pública del Distrito Federal, que proporcionan a la ciudadanía mediante los Centros de 
Salud, Centro Dermatológico, Hospital General de Ticomán y Clínica Condesa. Igualmente 
se aplicaron 496.7 mdp del FAM, principalmente para la distribución de 91.9 millones 
raciones alimenticias en 2,592 planteles de educación del Distrito Federal pertenecientes 
al Sistema Educativo Nacional en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y 
especial. 

                                                            
4 El detalle de esta información se encuentra en cada uno de los informes de cuenta pública de las unidades 
responsables del gasto que ejercieron los distintos recursos de origen federal. 
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Con recursos provenientes del FASP, se orientaron, 479.0 mdp fundamentalmente, a 
mejorar la infraestructura y equipamiento de las instancias encargadas de la seguridad 
pública, así como de la procuración e impartición de justicia y la seguridad en centros de 
prevención y readaptación social. 

Subsidios del Ramo 23 

En lo que respecta a los recursos del Ramo General 23, se ejercieron 7,245.4 mdp, cifra 
que representa el 27.5% del gasto total realizado con recursos federales del 2014, 
principalmente a través de los fondos de Capitalidad, Contingencias Económicas, 
Metropolitano y el Convenio de Descentralización de los Servicios de de Asistencia Social. 

El gasto registrado con cargo al Fondo de Capitalidad se orientó a complementar 
acciones emprendidas por el Distrito Federal, en consideración a su condición de sede de 
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, se 
ejercieron 2,777.7 mdp en seguridad pública, procuración e impartición de justicia, entre 
ellas la adquisición de 5 helicópteros y de autos tipo patrulla, para cubrir las funciones de 
persecución en operativos y patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva; la 
construcción de torres de vigilancia en reclusorios, la remodelación de instalaciones del 
TSJDF, para el mantenimiento de infraestructura vial de la Ciudad, como el proyecto 
"Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de 
México” y la ampliación de la infraestructura para el transporte, mediante el avance en la 
construcción de la Línea 6 del Metrobús. 

En lo tocante al Fondo de Contingencias Económicas, se financió gasto por 1,533.3 mdp 
que se aplicaron, en su mayor parte, a través de las delegaciones y fueron utilizados para 
apoyar acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de dichas 
demarcaciones. Además, se financiaron acciones para el rescate de espacios públicos, 
entre los que destacan la rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente Masaryk 
en su primera fase, así como para operar el Sistema Multidisciplinario con Sensores para 
los Centros de Control, Comando Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, 
Información e Integración SMSC4i4 (Video vigilancia). 

Con cargo al Fondo Metropolitano, se ejercieron 1,529.7 mdp que se destinaron a la 
realización de acciones en beneficio de la Zona Metropolitana del Valle de México, como 
la operación de centros de transferencia y sitios de disposición final, el mejoramiento de 
la infraestructura vial (pavimentación en diversas vialidades de la Ciudad de México) y la 
rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público.  A 
través de los 513.5 mdp del Convenio de Descentralización de los Servicios de 
Asistencia Social, se realizaron acciones de apoyo a la operación del DIF-DF. 

Convenios por Ramo Administrativo 

A través de los Ramos Administrativos 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20 y 38, se 
ejercieron 7,057.8 mdp, cantidad que significa el 26.8% del total erogado con recursos 
federales del 2014. 
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De los convenios registrados con el Ramo Administrativo 4, Gobernación, se ejercieron 
670.1 mdp, que provinieron vía el SUBSEMUN, Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública, Programa Nacional de Prevención del Delito e Implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal. En términos generales, estos recursos tuvieron 
como objetivo fortalecer las acciones emprendidas por el Gobierno de la Ciudad en 
materia de prevención del delito, entre ellas, la aplicación de las pruebas de control de 
confianza a los elementos encargados de la seguridad pública, la adquisición de 
cartuchos y armas, uniformes, vehículos y mejoramiento de instalaciones policiales; así 
como el desarrollo de diversos programas para la prevención del delito; implementación 
de acciones de capacitación, y sensibilización sobre cuestiones de seguridad pública, 
además se instalaron luminarias, para hacer más seguros los espacios públicos, se 
rehabilitó infraestructura peatonal y se realizaron acciones tendientes a la 
implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal. 

Por lo que se refiere al Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, de los recursos 
recibidos, se ejercieron 878.7 mdp, que se orientaron a cubrir erogaciones referentes a los 
avances en la realización de dos proyectos: "Construcción de la Ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Tramo Mixcoac-Observatorio" y 
"Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México. 

Con cargo a las transferencias captadas del Ramo 12, Salud se registró un gasto de 
3,493.5 mdp, de los cuales se destinó el 90.3% a la operación del Seguro Popular, a 
efecto de reforzar los servicios que otorga el GDF en el primero y segundo niveles de 
atención a la población abierta sin seguridad social, para asegurar el acceso a los 
servicios de salud y a la dotación de medicamentos para su tratamiento. El resto de los 
recursos se orientó al cumplimiento de diversos convenios sobre temas específicos en 
materia de salud. 

De igual manera se erogaron 1,406.8 mdp en programas convenidos a través del Ramo 
16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, recursos que se aplicaron principalmente 
para cofinanciar obras de infraestructura hidráulica y de drenaje, así como para el 
equipamiento de dichos sistemas, la instalación de medidores de agua y la rehabilitación 
de maquinaria, esto a través del APAZU, PRODDER, PROTAR y PROME; asimismo, se 
utilizaron para avanzar en la realización de distintos proyectos cuyo objetivo es la 
preservación del medio ambiente, como son la producción de plantas, el rescate y 
rehabilitación de el bosque de San Juan de Aragón y el “Reforzamiento del programa de 
monitoreo de la calidad del aire en el Distrito Federal", entre otros. 

Mediante recursos recibidos de otros ramos administrativos se ejercieron 608.8 mdp. De 
éstos, 333.1 mdp correspondieron a convenios del Ramo 11, Educación, que tuvieron 
como objetivo reforzar la operación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
fomentar actividades culturales en algunas delegaciones, rehabilitar instalaciones 
deportivas y promover la práctica del deporte en el Distrito Federal. 
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1.2.4 Deuda Pública 

Las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), durante el ejercicio fiscal 
2014, presentaron una situación sana y confortable, tanto en monto como en estructura. 
Esta fortaleza de las finanzas públicas de la Ciudad, resultado de una gestión responsable 
que procura la sostenibilidad de la deuda en el corto, mediano y largo plazo, es de suma 
importancia en un contexto de incertidumbre internacional. 

El objetivo de la actual Administración es continuar con acciones que consoliden aún más 
la situación de las finanzas públicas conservando el compromiso de un presupuesto 
equilibrado, un gasto responsable y un esfuerzo por incrementar el peso de los ingresos 
propios sobre los ingresos totales mediante una gestión fiscal moderna.  

Asimismo, el GDF ha aprovechado oportunamente las favorables condiciones de los 
últimos años en los mercados financieros para contraer obligaciones a niveles bajos de 
tasa fija, así como para intercambiar pasivos existentes de tasa variable a tasa fija. Con 
esta política se ha logrado disminuir la exposición a las fluctuaciones en la tasa de interés 
de referencia, incrementando la certidumbre en la planeación del costo financiero. Lo 
anterior, se vio reflejado en las tasas fijas más bajas de la historia tanto en una emisión de 
certificados bursátiles así como en el crédito simple del Gobierno del Distrito Federal. 

Muestra de la fortaleza de las finanzas públicas de la Ciudad es la ratificación de las 
calificadoras Fitch y Moody’s de las más altas calificaciones a la deuda pública del 
Gobierno del Distrito Federal, pese a las turbulencias a las que han estado sometidos los  
países emergentes en los mercados internacionales. 

El GDF solicitó para el ejercicio fiscal 2014 un techo de endeudamiento de 4,500 mdp. 
Ese monto se justificó al presentar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, y 
tomando en consideración el cierre esperado, los ingresos y la inflación, lo que estimó 
que este techo representaría un incremento en el endeudamiento real de 2.9% respecto al 
2013, una cifra inferior al crecimiento de los ingresos durante el primer semestre de 2013 
de 3.4%, garantizando de este modo la sostenibilidad de la deuda. 

Como resultado de esa solicitud, el H. Congreso de la Unión aprobó un techo de 
endeudamiento de 4,500 mdp para el ejercicio fiscal 2014, recursos de crédito que se 
destinaron a proyectos de infraestructura hidráulica, obra pública, medio ambiente, 
transporte y servicios urbanos. 

I.2.4.1 Política de Deuda 

El manejo de la deuda pública de la administración actual, se caracteriza por una gestión 
fiscal moderna y responsable, el Gobierno planea cumplir con el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, con políticas de gasto e inversiones bajo un 
criterio de responsabilidad y manteniendo el equilibrio presupuestario, de modo que la 
política de egresos sea congruente con el crecimiento potencial de sus ingresos y su 
capacidad de financiamiento. De este modo, se garantizará la sostenibilidad de la deuda 
en el corto, mediano y largo plazo. 
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La política de deuda del GDF procuró, por tanto, generar la capacidad fiscal suficiente 
para acometer los proyectos de infraestructura, transporte, agua, seguridad, programas 
sociales y otros ejes prioritarios que briden los servicios necesarios de calidad para los 
habitantes de la Ciudad de México, en congruencia con el crecimiento potencial de los 
ingresos del Gobierno y su capacidad de financiamiento. 

Como parte de una gestión fiscal moderna, el GDF permaneció activo en los mercados 
financieros con el objetivo de aprovechar las mejores oportunidades que estos ofrecen y 
captar un financiamiento adecuado o hacer uso de instrumentos de cobertura en el actual 
contexto macroeconómico y de creciente confianza de los inversionistas en la 
administración de las cuentas públicas de la Ciudad. Durante la actual administración, y 
en un marco de bajas tasas de interés en los mercados desarrollados, Banxico ha decido 
mantener las tasas de interés de referencia en 3.0%, lo que abrió oportunidades de 
celebrar financiamientos a tasas de interés atractivas.  

El bajo nivel de deuda respecto al tamaño de la economía del Distrito Federal, una de las 
más dinámicas del país y la que más contribuye al crecimiento del PIB nacional, hace que 
su financiamiento sea muy manejable.  

Ese hecho aunado a una estructura de deuda confortable, tanto en su perfil de 
vencimientos como en composición entre deuda a tasa fija y variable y de un manejo 
responsable, hace que las finanzas públicas del Gobierno se encuentren en una situación 
financiera estable. 

Política de Deuda del GDF en 2014 
 

Objetivos 

 Garantizar el adecuado seguimiento de la deuda pública, su contratación y registro. 
 Cubrir las necesidades de financiamiento de la Ciudad derivadas de los requerimientos de 

obra pública para el mejoramiento de infraestructura de la Ciudad de México. 
Estrategias 

 Captar recursos crediticios en las mejores condiciones de mercado. 
 Diversificar las fuentes de financiamiento. 

Limites de endeudamiento autorizados por el H. Congreso de la Unión

 El techo de endeudamiento neto aprobado por el H. Congreso de la Unión fue de 4,500 
mdp. 

 
 

Las acciones realizadas por el GDF en el ejercicio 2014 colocaron a la deuda de la entidad 
en una situación de sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Actualmente, el 
crédito público sólo es una fuente complementaria de recursos para el presupuesto de 
egresos, destinados a concretar proyectos de obra pública productiva cuya naturaleza e 
impacto justifique el uso de recursos de crédito en beneficio de la Ciudad. 
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Líneas de Acción 
 

 Analizar las ofertas de crédito conforme a lo dispuesto en los lineamientos emitidos por la 
SHCP y demás normatividad aplicable. 

 Obtener el financiamiento en las mejores condiciones de mercado, maximizando el 
beneficio social del recurso del crédito. 

 Dar seguimiento al saldo de la deuda, servicio de la deuda y perfil de amortización, 
generando estadísticas que sirvan como base para la toma de decisiones económicas que 
beneficien a las finanzas públicas capitalinas. 

 

 

I.2.4.2 Saldo de la Deuda 

Al cierre de 2014, el saldo de la deuda del Distrito Federal fue de 69,511.8 mdp, generando 
así un endeudamiento nominal de 6.0% y un endeudamiento real de 1.8%5 con respecto al 
cierre de 2013, cuando la deuda se situó en 65,592.8 mdp.  

El endeudamiento de la Ciudad durante el ejercicio fiscal 2014 se debió a la contratación 
de créditos por un monto de 6,949.4 mdp. Dicha contratación corresponde sólo al Sector 
Gobierno. 

En términos del PIB de la Ciudad, el saldo de la deuda representa el 2.4% al cierre de 2014 
siendo este porcentaje menor al promedio nacional que se situó en 3.1%. Lo anterior, 
demuestra la sostenibilidad financiera de la deuda en el mediano plazo. El Distrito Federal 
es la entidad con mayor participación en el PIB nacional siendo esto evidencia del gran 
dinamismo económico de la ciudad.  

El bajo nivel de deuda respecto al tamaño de la economía del Distrito Federal, una de las 
más dinámicas del país y la que más contribuye al crecimiento del PIB nacional, hace que 
su financiamiento sea muy manejable. 

El Gobierno del Distrito Federal, al cierre de 2014, tiene colocada 34.8% de su deuda con 
la banca de desarrollo, 42.9% con la banca comercial y 22.3% en el mercado de capitales.  

Al cierre del ejercicio fiscal 2014, la deuda del Distrito Federal tiene contratada a tasa fija 
el 52.5% del saldo de la deuda, mientras que el 47.5% de la deuda se encuentra 
contratada a tasa variable.  

La deuda pública del Gobierno del Distrito Federal es deuda de largo plazo, dado que no 
se contrata a plazos menores a un año, el plazo promedio ponderado de los 
financiamientos públicos de la Ciudad al cierre del 2014 fue de 18 años 7 meses. 

De la deuda total del gobierno, 68,811.4 mdp corresponden al Sector Gobierno, lo que 
equivale al 98.9%, y 700.4 mdp al Sector Paraestatal no Financiero, es decir 1.1%. 

                                                            
5 Dato calculado con la inflación anual de 4.08%  al 31 de diciembre de 2014, INEGI. 
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La siguiente tabla contiene la información del saldo de la deuda pública por línea de 
crédito, así como por vencimiento: 

Importe Porcentaje Real3 2013* 2014*
111.51 116.06

TOTAL 65,592.8 3,919.0 0.0 69,511.8 3,919.0 1.8% 2.2% 2.4%

Sector Gobierno 64,498.8 4,312.6 0.0 68,811.4 4,312.6 2.5% 2.2% 2.4%

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Largo Plazo 64,498.8 4,312.6 0.0 68,811.4 4,312.6 2.5% 2.2% 2.4%

Banca de Desarrollo 21,984.0 1,481.2 0.0 23,465.2 1,481.2 2.6% 0.7% 0.8%
BANOBRAS 4,000 4,000.0 0.0 4,000.0 0.0
BANOBRAS 4,459 4,387.5 (18.4) 4,369.1 (18.4)
BANOBRAS 4,806 4,772.5 (8.7) 4,763.8 (8.7)
BANOBRAS 1,914 1,425.8 (244.4) 1,181.4 (244.4)
BANOBRAS 175 144.5 (9.7) 134.8 (9.7)
BANOBRAS 1,499 1,499.1 (36.1) 1,463.0 (36.1)
BANOBRAS 2,138 2,138.6 0.0 2,138.6 0.0
BANOBRAS 294 294.9 0.0 294.9 0.0
BANOBRAS 1,954 1,954.2 (140.4) 1,813.8 (140.4)
BANOBRAS 145 145.8 (10.5) 135.3 (10.5)
BANOBRAS 196 196.8 0.0 196.8 0.0
BANOBRAS 1,024 1,024.3 0.0 1,024.3 0.0
BANOBRAS 1,949 1,949.4 1,949.4 1,949.4

Bnaco Comercial 27,664.6 2,140.9 0.0 29,805.5 2,140.9 3.5% 0.9% 1.0%
BANCOMER 4,700 4,676.4 (9.0) 4,667.4 (9.0)
BANCOMER 3,457 3,440.6 (6.6) 3,434.0 (6.6)
BANCOMER 500 427.8 (56.7) 371.1 (56.7)
BANCOMER 811 359.8 (126.0) 233.9 (126.0)
BANCOMER 7,000  
(ANTES DEXIA)

6,840.9 (80.1) 6,760.8 (80.1)

BANCOMER 2500 2,500.0 2,500.0 2,500.0
HSBC 7,000 7,000.0 0.0 7,000.0 0.0
BANAMEX 1,500 1,419.2 (80.8) 1,338.3 (80.8)
BANAMEX 3,500 3,500.0 0.0 3,500.0 0.0

Mercado de Capitales 14,850.2 690.5 0.0 15,540.7 690.5 0.5% 0.5% 0.5%
BONO GDFCB 05 800.0 (61.5) 738.5 (61.5)
BONO GDFCB 06 1,400.0 (107.7) 1,292.3 (107.7)
BONO GDFCB 07 575.0 0.0 575.0 0.0
BONO GDFCB 07-2 2,425.0 0.0 2,425.0 0.0
BONO GDFCB 09 1,000.0 (1,000.0) 0.0 (1,000.0)
BONO GDFCB 10 440.3 (286.2) 154.1 (286.2)
BONO GDFCB 10-2 2,521.0 0.0 2,521.0 0.0
BONO GDFCB 11 1,062.0 (354.0) 708.0 (354.0)
BONO GDFECB 12 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0
BONO GDFECB 13 2,126.9 0.0 2,126.9 0.0
BONO GDFECB 14 2,500.0 2,500.0 2,500.0

Sector Paraestatal no 
Financiero

1,094.0 (393.6) 0.0 700.4 (393.6) -38.5% 0.0% 0.0%

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Largo Plazo 1,094.0 (393.6) 0.0 700.4 (393.6)

SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO
1,094.0 (393.6) 0.0 700.4 (393.6) -38.5% 0.0% 0.0%

BANOBRAS 8086 189.7 (63.2) 126.5 (63.2)
BANOBRAS 8087 470.8 (156.9) 313.9 (156.9)
BANOBRAS 8088 433.5 (173.4) 260.1 (173.4)

http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2014/Paginas/4to-Trimestre.aspx
Fuente: Dirección de Deuda Pública, GDF.

Saldo de la Deuda Pública Bruta del Sector Publico Presupuestario del D. F. en 2014 Por Vencimiento 

(Millones de pesos)

1/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo

3/ Deflactado con el INPC 2013 de 111.508  y un  INPC 2014 de 116.059, base 2010
*Estimación del PIB del Distrito Federal de acuerdo a información pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la siguiente dirección electrónica 
http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2013/Paginas/4toTrimestre.aspx

2/ La revaluación es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos 
actualmente son contratados en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

Endeudamiento Neto
Revaluación y  

Otros 2

Variación Respecto al Saldo de 
2013 Proporción Respecto 

al PIB
Saldo al 31 de 

Diciembre de 2013
Saldo al 31 de 

Diciembre de 2014
Concepto
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La siguiente tabla contiene la información del saldo de la deuda pública por línea de 
crédito, así como por fuente de financiamiento: 

Importe Porcentaje Real3
2013* 2014*

111.51 116.06

TOTAL 65,592.8 3,919.0 0.0 69,511.8 3,919.0 1.8% 2.2% 2.4%

Sector Gobierno 64,498.8 4,312.6 0.0 68,811.4 4,312.6 2.5% 2.2% 2.4%

Banca de Desarrollo 21,984.0 1,481.2 0.0 23,465.2 1,481.2 2.6% 0.7% 0.8%

BANOBRAS 4,000 4,000.0 0.0 4,000.0 0.0

BANOBRAS 4,459 4,387.5 (18.4) 4,369.1 (18.4)

BANOBRAS 4,806 4,772.5 (8.7) 4,763.8 (8.7)

BANOBRAS 1,914 1,425.8 (244.4) 1,181.4 (244.4)

BANOBRAS 175 144.5 (9.7) 134.8 (9.7)

BANOBRAS 1,499 1,499.1 (36.1) 1,463.0 (36.1)

BANOBRAS 2,138 2,138.6 0.0 2,138.6 0.0

BANOBRAS 294 294.9 0.0 294.9 0.0

BANOBRAS 1,954 1,954.2 (140.4) 1,813.8 (140.4)

BANOBRAS 145 145.8 (10.5) 135.3 (10.5)

BANOBRAS 196 196.8 0.0 196.8 0.0

BANOBRAS 1,024 1,024.3 0.0 1,024.3 0.0

BANOBRAS 1,949 1,949.4 1,949.4 1,949.4

Bnaco Comercial 27,664.6 2,140.9 0.0 29,805.5 2,140.9 3.5% 0.9% 1.0%

BANCOMER 4,700 4,676.4 (9.0) 4,667.4 (9.0)

BANCOMER 3,457 3,440.6 (6.6) 3,434.0 (6.6)

BANCOMER 500 427.8 (56.7) 371.1 (56.7)

BANCOMER 811 359.8 (126.0) 233.9 (126.0)
BANCOMER 7,000  
(ANTES DEXIA)

6,840.9 (80.1) 6,760.8 (80.1)

BANCOMER 2500 2,500.0 2,500.0 2,500.0

HSBC 7,000 7,000.0 0.0 7,000.0 0.0

BANAMEX 1,500 1,419.2 (80.8) 1,338.3 (80.8)

BANAMEX 3,500 3,500.0 0.0 3,500.0 0.0

Mercado de Capitales 14,850.2 690.5 0.0 15,540.7 690.5 0.5% 0.5% 0.5%

BONO GDFCB 05 800.0 (61.5) 738.5 (61.5)

BONO GDFCB 06 1,400.0 (107.7) 1,292.3 (107.7)

BONO GDFCB 07 575.0 0.0 575.0 0.0

BONO GDFCB 07-2 2,425.0 0.0 2,425.0 0.0

BONO GDFCB 09 1,000.0 (1,000.0) 0.0 (1,000.0)

BONO GDFCB 10 440.3 (286.2) 154.1 (286.2)

BONO GDFCB 10-2 2,521.0 0.0 2,521.0 0.0

BONO GDFCB 11 1,062.0 (354.0) 708.0 (354.0)

BONO GDFECB 12 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0

BONO GDFECB 13 2,126.9 0.0 2,126.9 0.0

BONO GDFECB 14 2,500.0 2,500.0 2,500.0

Sector Paraestatal no 
Financiero

1,094.0 (393.6) 0.0 700.4 (393.6) -38.5% 0.0% 0.0%

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO

1,094.0 (393.6) 0.0 700.4 (393.6) -38.5% 0.0% 0.0%

BANOBRAS 8086 189.7 (63.2) 126.5 (63.2)

BANOBRAS 8087 470.8 (156.9) 313.9 (156.9)

BANOBRAS 8088 433.5 (173.4) 260.1 (173.4)

http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2014/Paginas/4to‐Trimestre.aspx

Fuente: Dirección de Deuda Pública, GDF.

Saldo de la Deuda Pública Bruta del Sector Publico Presupuestario del D. F. en 2014 Por Fuentes de Financiamiento

(Millones de pesos)

1/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo
2/ La revaluación es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los 
créditos actualmente son contratados en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

3/ Deflactado con el INPC 2013 de 111.508  y un  INPC 2014 de 116.059, base 2010

Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2013

Saldo al 31 de 
Diciembre de 2014

Endeudamiento Neto
Revaluación y  

Otros 2

Variación Respecto al Saldo 
de 2013 Proporción 

Respecto al PIB

http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2013/Paginas/4toTrimestre.aspx

*Estimación del PIB del Distrito Federal de acuerdo a información pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la siguiente dirección electrónica 

Concepto
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I.2.4.3 Endeudamiento Neto 

Durante el año 2014, el Sector Gobierno, con el propósito de diversificar las fuentes de 
financiamiento realizó las siguientes operaciones: 

 En el mes de noviembre se realizó, a través del mercado de capitales, la emisión de 
certificados bursátiles GDFECB 14, por un monto de 2,500 mdp, a un plazo de 10 
años y una tasa de 6.42 puntos porcentuales. 

 En el mes de diciembre, se contrató un crédito con la banca comercial (Bancomer) 
por un monto de 2,500 mdp, a un plazo de 10 años y una tasa fija de 5.75 puntos 
porcentuales. 

 En el mismo mes de diciembre, a través de la banca de desarrollo (BANOBRAS) se 
contrató un crédito por un monto de 1,949.4 mdp, a un plazo de 15 años y tasa 
variable (TIIE) más una sobretasa de 0.36 puntos porcentuales. 

Las condiciones financieras de los créditos dispuestos se detallan en el siguiente cuadro: 

Origen
Fuente de 

Financiamiento
Plazo

Tasa de 
interes

Sobretasa
Linea de 
crédito

Importe 
Dispuesto

Banca de Desarrollo Banobras 15 años TIIE Más 0.36 2,500.0 1,949.4

Banca Comercial Bancomer 10 años 5.75 2,500.0 2,500.0

Mercado de Valores GDFECB14 10 años 6.42 2,500.0 2,500.0

Total 6,949.4
/1 Las sumas pueden discrepar de acuerdo al redondeo. 

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

Colocación 2014

(Millones de Pesos)/1

 

El techo de endeudamiento aprobado por el Artículo 3° de la Ley de Ingresos de la 
Federación en el Ejercicio Fiscal 2014 fue de 4,500.0 mdp; sin embargo, sólo se utilizaron 
3,919.0 mdp mostrando la gran responsabilidad y prudencia en el manejo de las finanzas 
públicas de la Ciudad de México. 

Es importante destacar que los proyectos a los cuales se destinan los recursos de crédito, 
son aprobados y registrados en la cartera de proyectos de inversión que integra y 
administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los 
Lineamientos emitidos para tal fin. 

Durante el 2014 se llevó a cabo una colocación por 6,949.4 mdp, de igual forma, los 
pagos por amortización para el sector central fueron por 2,636.8 mdp y por concepto de 
revaluaciones y/o ajustes no se realizó pago alguno6. Sin embargo, dichos 
financiamientos no rebasan el techo de endeudamiento autorizado de 4,500.0 mdp, 
siendo el endeudamiento neto de 2014 de 3,919.0 mdp. 

                                                            
6 La revaluación es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por el 
movimiento de éstas respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda 
nacional, no se realizó actualización alguna. 
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En consecuencia el Sector Gobierno registró un endeudamiento neto 4,312.6 de mdp, 
resultado de una colocación de 6,949.4 mdp y de una amortización de 2,636.8 mdp. 

El Sector Paraestatal No Financiero realizó pagos de amortización por 393.6 mdp, 
logrando un desendeudamiento por esa misma cantidad. Este Sector no efectuó 
contratación alguna. 

Registrado Aprobado Registrado Importe %  Real ² Importe %
111 508 116 059

Total 4,385.5         4,500.0      3,919.0         (466.4)   -14.1% (581.0)     -12.9%

Sector Gobierno 4,779.1          4,893.6       4,312.6         (466.4)   -13.3% (581.0)     -11.9%

Financiamiento 6,848.0          6,949.9        6,949.4          101.4       -2.5% (0.5)         0.0%

Amortización 2,068.9          2,056.3        2,636.8          567.8      22.4% 580.5       28.2%

Sector Paraestatal No Financiero (393.6)           (393.6)        (393.6)          -        -3.9% -         0.0%

Financiamiento -                 -              -                -         -         -          -       

Amortización 393.6              393.6           393.6             -         -3.9% -          0.0%
 /1 Las sumas pueden discrepar debido al redondeo
/2 Deflactado con el INPC 2013 de 111.508 y un  INPC 2014 de 116.059, base 2010

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

Endeudamiento Neto del Sector Público Presupuestario del D. F. en 2014                                    
(Millones de pesos) /1

Concepto
2013 2014

Variación respecto a:
2013 Aprobado

 

El aumento en el pago de amortizaciones en el 2014 se debe a la conclusión del periodo 
de gracia en el pago del principal de los créditos de BANOBRAS 1,954 y BANOBRAS 145, 
así como al vencimiento del Bono GDFCB 09. 

I.2.4.4 Costo Financiero de la Deuda 

Al cierre de 2014, el pago por servicio de la deuda fue de 6,964.2 mdp, de los cuales 
3,030.4 mdp, es decir el 43.5% corresponden al pago de amortizaciones y 3,933.8 mdp, 
es decir el 56.5% corresponden a costo financiero. 

El Sector Gobierno pagó por servicio de la deuda 6,480.8 millones de pesos, de los cuales 
2,636.8 mdp corresponden al pago de amortizaciones y 3,844.0 mdp corresponden a 
costo financiero. 

En cuanto al Sector Paraestatal No Financiero, se realizaron pagos por 483.4 mdp, de los 
cuales 393.6 mdp corresponden al pago de amortizaciones y 89.8 mdp corresponden a 
costo financiero. 

Desde el inicio de la actual Administración, el Gobierno del Distrito Federal ha 
aprovechado las mejores condiciones de mercado para contraer obligaciones a niveles 
atractivos de tasa fija, e intercambiar pasivos existentes de tasa variable a tasa fija. La 
conveniencia de dicha estrategia fue aún más evidente conforme Banxico entraba en un 
ciclo de bajada de tasas que llevó el objetivo de la Tasa Interbancaria de mantenerla en 
3.0%, lo que ha abaratado el costo de financiamiento a tasas fijas.  
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Finalmente, con esta política se ha logrado disminuir la exposición a las fluctuaciones en 
las tasas de interés, logrando que en 2014, el presupuesto ejercido por las partidas que 
conforman el costo financiero fuera menor al presupuesto aprobado derivado de la 
política de deuda, incrementando la certidumbre en la planeación del costo financiero.  

Registrado Aprobado Registrado Importe %  Real ² Importe %
111 508 116 059

Total 3,950.0 4,131.4 3,933.8 (16.1) -4.3% (197.6) -4.8%

Sector Gobierno 3,816.5 4,041.6 3,844.0 27.6 -3.2% (197.6) -4.9%

Intereses de Crédito (9211) 2,894.7 2,848.3 2,850.2 (44.5) -5.4% 1.9

Intereses de Certificados Bursátiles (9221) 814.3 1,120.1 886.5 72.2 4.6% (233.6)

Costo por Cobertura (9511) 31.1 25.2 25.2 (5.9) -22.0% (0.0)

Comisiones (9311) -                  2.0 0.0 0.0 N/A (2.0)

Gastos (9411) -                  1.0 0.0 0.0 N/A (1.0)

Erogaciones Recuperables (7612) 76.3 45.0 82.1 5.8 3.3% 37.1

Sector Paraestatal no Financiero 133.5 89.8 89.8 (43.7) -35.4% 0.0 0.0%

Intereses 133.5 89.8 89.8 (43.7) -35.4% -           
 /1 Las sumas pueden discrepar debido al redondeo
/2 Deflactado con el INPC 2013 de 111.508 y un  INPC 2014 de 116.059, base 2010
Fuente: Dirección de Deuda Pública, GDF.

Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario del D. F. en 2014
(Millones de Pesos) /1

Concepto
2013 2014

Variación respecto a:

2013 Aprobado

 

La variación que se observa en el presupuesto asignado al Sector Gobierno es de 197.6 
mdp. En cumplimiento a los compromisos adquiridos con motivo de la emisión del 
certificado bursátil GDFECB-14 se creó la reserva del bono en el Fideicomiso Maestro 
F/838 por un monto de 81.1 mdp, lo anterior explica el incremento de la partida 
erogaciones recuperables (7612). 

La contratación de nuevos créditos durante 2014 ocasionó un aumento en la partida  
intereses de crédito (9211) por un monto de 1.9 mdp sobre el presupuesto aprobado. 

La partida de intereses de Certificados Bursátiles (9221) presentó una disminución por un 
monto de 233.6 mdp sobre el presupuesto aprobado, lo anterior debido a la disminución 
de la tasa referencia derivado de los recortes de tasa realizados por el Banco de México, 
comparado con la tasa de referencia considerada para pronosticar el costo financiero al 
solicitar el presupuesto. 
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1.2.5 Resultados de las Finanzas Públicas 

1.2.5.1 Indicadores de Postura Fiscal 

Objetivos y Estrategias de la Política Fiscal 

Los objetivos y estrategias de la política fiscal implementada en 2014 se encuentran 
vinculados a las directrices establecidas en el Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 2013-2018 contenidas en sus cinco Ejes: 

1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano  
2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana  
3. Desarrollo Económico Sustentable 
4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura  
5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

Política Fiscal en 2014 
 

Objetivos 

 Fortalecer las Finanzas Públicas como herramienta para mantener la estabilidad económica del D. F. y 
una situación financiera sana.  

 Impulsar el crecimiento económico y promover la generación del empleo. 

 Proporcionar bienes públicos de alto valor que permitan el buen funcionamiento de la Ciudad de 
México. 

 Crear condiciones de equidad e inclusión social para la población del D. F. 

Estrategias 

 Fortalecer las fuentes propias de financiamiento a través de una administración tributaria, moderna, 
eficiente y con calidad en la atención a la ciudadanía. 

 Incrementar la base de contribuyentes y aplicar una política de recaudación bajo los principios de 
equidad y eficiencia. 

 Realizar el ejercicio del gasto público de manera responsable y con calidad en la erogación de los 
recursos públicos. 

 Hacer un uso adecuado y responsable de la deuda pública. 

 Operar programas sociales en apoyo a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad y fomentar 
la inversión en infraestructura pública. 

 Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 
 

 

En este sentido, para 2014 se estableció como premisa básica mantener el equilibrio de 
las Finanzas Públicas locales, condición que se estableció en la aprobación de ingreso y 
gasto, en donde se previó una asignación de recursos de 156,837.6 mdp, con el propósito 
de garantizar la provisión de bienes y servicios básicos a la ciudadanía, así como la 
operación de los programas y acciones sociales que coadyuven en mejorar la calidad de 
los habitantes de la Ciudad de México. 
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Principales Indicadores de la Postura Fiscal 

Con el presente apartado se atiende la obligación de presentar en la Cuenta Pública los 
indicadores de Postura Fiscal, y se cumple con lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
cuentas públicas. Cabe señalar que para el cálculo de dichos indicadores se utilizó la 
metodología emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).   

2013 2013
Registrado* Aprobado Registrado* Importe % % Real

   I. Ingresos Presupuestarios** 163,390.2 152,337.6 186,467.1 34,129.5 22.4 9.7
     1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 148,530.7 138,417.3 168,515.2 30,097.9 21.7 9.1
     2. Ingresos del Sector Paraestatal 14,859.5 13,920.3 17,951.9 4,031.6 29.0 16.1

   II. Egresos Presupuestarios 164,343.7 156,837.6 182,554.9 25,717.4 16.4 6.8
     3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 126,670.9 118,150.0 141,941.3 23,791.3 20.1 7.7
     4. Egresos del Sector Paraestatal 37,672.7 38,687.6 40,613.7 1,926.1 5.0 3.6

   III. Balance Presupuestario (953.4) (4,500.0) 3,912.1 8,412.1 (186.9) (494.5)

2013 2013
Registrado Aprobado Registrado Importe % % Real

   III. Balance Presupuestario (953.4) (4,500.0) 3,912.1 8,412.1 (186.9) (494.5)

   IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda 3,873.6 4,086.4 3,851.7 (234.7) (5.7) (4.4)

   V. Balance Primario 2,920.2 (413.6) 7,763.8 8,177.4 (1,977.0) 155.6

2013 2013
Registrado Aprobado Registrado Importe % % Real

   A. Financiamiento 6,848.0 6,949.9 6,949.4 (0.5) (0.0) (2.4)

   B. Amortización de la deuda 2,462.5 2,449.9 3,030.4 580.5 23.7 18.3

   C. Endeudamiento ó Desendeudamiento 4,385.5 4,500.0 3,919.0 (581.0) (12.9) (14.1)

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo. 
** No considera remanentes.

Fuente: Secretaría de Finanzas del D.F.

2014 Presupuesto Aprobado

Concepto
Presupuesto

2014

*: Considera el ingreso recaudado y el gasto ejercido.

Concepto
Presupuesto

Presupuesto Aprobado

Variación Respecto a:
2014 Presupuesto Aprobado

Variación Respecto a:

Sector Público Presupuestario del Distrito Federal

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto
Presupuesto Variación Respecto a:

 

Ingresos 

En el 2014, los ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 186,467.1 mdp lo 
que representó un incremento de 22.4% respecto a lo estimado en la LIDF para el 
ejercicio fiscal 2014, y de 9.7% en términos reales respecto al monto registrado en 2013. 

Las variaciones positivas están soportadas fundamentalmente por una mayor obtención 
de ingresos locales, los cuales ascendieron a 81,861.4 mdp, valor que implicó un 
crecimiento real a tasa anual de 13.8% y de 28.8% respecto a la meta al periodo. Este 
crecimiento es sobresaliente, ya que se obtuvo en un contexto en donde la actividad 
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económica a nivel nacional estuvo por debajo de lo esperado durante el ejercicio fiscal 
2014. 

El comportamiento de los ingresos locales se vio favorecido por el incremento de 12.9% 
en términos reales respecto al año previo de los ingresos tributarios, cifra que derivó de 
un avance favorable de los impuestos sobre nominas, predial y sobre adquisición de 
inmuebles. Asimismo, los ingresos no tributarios presentaron un incremento real anual de 
14.8% respecto a lo recaudado en el ejercicio fiscal anterior y 32.3% más que lo previsto 
en la LIDF de 2014. 

Respecto, a los Ingresos de Origen Federal, ascendieron a 86,653.7 mdp, lo que 
representó un incremento de 15.7% respecto a lo programado en la LIDF y de 5.0% en 
términos reales a lo captado en el 2013. 

En relación a los recursos registrados por el Sector Paraestatal No Financiero durante el 
2014 sumaron 17,951.9 mdp, con esto superó 29.0% lo programado en la LIDF y 16.1%, en 
términos reales lo registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Gastos 

El Gasto Neto Total del Sector Público Presupuestario fue de 182,554.9 mdp, monto 
mayor a lo previsto en 16.4% y en 6.8% en términos reales respecto a lo erogado en el 
2013. Del monto registrado se destinó el 96.0% al Gasto Programable y el 4.0% a Gasto 
No Programable.  El Gasto Programable ascendió a 175,257.7 mdp, lo que significó un 
incremento de 14.8% respecto al gasto previsto, y de 6.8% en términos reales respecto al 
registrado en 2013. 

Del Gasto Programable se destinó el 76.3% al Gasto Corriente y el 23.7% a Gasto de 
Capital. Cabe señalar que la proporción destinada a Gasto de Capital fue mayor a la 
registrada en el año previo, la cual fue de 21.3%.    

El monto erogado en intereses, comisiones y gasto de la deuda ascendió a 3,851.7 mdp, 
monto menor en 4.4% en términos reales al registrado en el 2013, y menor en 5.7% al 
previsto al periodo. 

Balance Presupuestario 

Conforme a los datos observados de los ingresos y el gasto presupuestal, el Balance 
Presupuestario del Sector Público Presupuestario del D.F. mostró un superávit de 3,912.1 
mdp, esto fue resultado de la evolución positiva de los ingresos, así como del ejercicio 
responsable del gasto público, mismo que fue posible alcanzar a pesar de que la 
actividad económica del país registró un crecimiento menor a lo esperado para 2014, 
situación que refleja una posición sana de las Finanzas Públicas del D.F.  

Respecto al Balance Primario del Sector Público Presupuestario del D.F., el cual resulta de 
obtener la diferencia de los ingresos y egresos totales sin incluir intereses, comisiones y 
gastos de la deuda, este ascendió a 7,763.8 mdp. 
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Deuda Pública 

Al término del 2014 el saldo de la deuda del GDF fue de 69,511.8 mdp lo que representa 
en términos del PIB de la ciudad, el 2.4%, siendo este porcentaje menor al promedio 
nacional que se situó en 3.1%. 
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1.2.5.2 Resultado de las Finanzas Públicas 

Resultado Presupuestal 

Los resultados generales alcanzados en el ejercicio 2014, se explican por diversos 
factores, entre los que destacan una mayor recaudación de ingresos locales en 
comparación con años anteriores, de la cual los habitantes de la Ciudad de México fueron 
un pilar importante, al mostrar su compromiso con su ciudad reflejado en una mayor 
participación respecto del pago de sus contribuciones; así como un mayor dinamismo 
observado en el gasto, superior al aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; por lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal presentó en el ejercicio que se 
reporta el superávit presupuestal siguiente: 

INGRESOS NETOS 156,837.6                195,564.0                    

     Propios 77,461.4                     99,813.3                         

     Participaciones del Distrito Federal 55,584.7                    59,079.6                        

     Transferencias del Gobierno Federal 19,291.5                      27,574.1                         

     Endeudamiento Neto 4,500.0                     3,919.0                           

     Otros -                            5,177.9                            

GASTO NETO 156,837.6                182,554.9                    

     Gasto de Operación 93,760.8                    105,235.2                       

     Transferencias Directas 26,454.0                    30,194.8                         

     Inversión Física 29,173.9                     36,192.4                         

     Inversión Financiera 3,302.5                      3,635.3                          

     Intereses y Gastos de la Deuda 4,086.4                      3,851.7                            

     Otros 60.0                           3,445.5                          

(DÉFICIT) O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL -                         13,009.1                      

     Pendiente de Pago 575.9                              

REMANENTE 13,585.0                      

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

SECTOR PÚBLICO
BALANCE PRESUPUESTAL 2014

(Millones de Pesos)

CONCEPTO

PRESUPUESTO

ORIGINAL CAPTADO/EJERCIDO

 

Explicación a los principales componentes del resultado del ejercicio 

El Gobierno del Distrito Federal observa un superávit presupuestal del orden de 13,009.1 
mdp, el cual obedece en términos generales a un comportamiento favorable de los 
ingresos en el ejercicio que se reporta, permitiendo al Gobierno del Distrito Federal llevar 
a cabo acciones relevantes en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. 
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Esta situación obedeció, en términos generales, a los factores que a continuación se 
explican: 

 Los Ingresos del Sector Público Presupuestario presentaron un incremento en 
términos reales del 9.7%, respecto al monto registrado en el año anterior. Dicho 
incremento se vio beneficiado por el comportamiento positivo de los ingresos del 
Sector Gobierno y Sector Paraestatal No Financiero. 

 Respecto a los ingresos locales, estos presentaron un comportamiento favorable, 
el cual estuvo apoyado por una mayor recaudación de los Impuestos sobre 
Nóminas, Predial y Sobre Adquisición de Inmuebles, entre otros.  

 Lo anterior, fue resultado de las diversas acciones encaminadas a fortalecer las 
Finanzas Públicas, las cuales se basaron en la actualización y modernización de los 
procesos recaudatorios, una mejor atención y orientación al contribuyente que 
facilitó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como la promoción de la 
cultura del pago oportuno.  

 Por otra parte, los Ingresos de Origen Federal (conformados por las 
Participaciones, las Aportaciones, los Convenios y los clasificados como Otros), 
superaron en 5% a tasa real lo obtenido por los mismos conceptos durante 2013. 

Los ingresos adicionales a los originalmente aprobados, permitieron al Distrito Federal 
llevar a cabo acciones relevantes tales como: 

 Dar inicio a la renovación y modernización del alumbrado público en las diferentes 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 Iniciar la construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, 
así como realizar acciones de mantenimiento, rehabilitación de vialidades 
secundarias, y de la infraestructura del transporte público existente. 

 Fortalecer el sistema de procuración de justicia, así como el penitenciario. 

 Atender las prestaciones laborales de fin de año con cargo al presupuesto 2014. 

 Incrementar las acciones dirigidas al reforzamiento de los servicios de atención 
médica general y hospitalaria, construcción de infraestructura en salud, así como el 
mantenimiento y adquisición de instrumental y equipo médico. 

 Apoyar las actividades sustantivas de los Órganos Autónomos y de Gobierno. 

 La ampliación de espacios deportivos y culturales, remozamiento de la imagen 
urbana, pavimentación en diversas vialidades y fortalecimiento a las acciones 
inherentes al manejo y recolección de residuos sólidos urbanos. 

 Mantenimiento y ampliación de la infraestructura del sistema de agua potable, así 
como a la maximización de su operación. 

 Atender el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas emitidas en los juicios de 
amparo, pronunciadas por los órganos jurisdiccionales. 
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 Mantener el subsidio a que se refiere el Acuerdo de Carácter General por el que se 
otorga Subsidio Fiscal para el pago de Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 

 Incrementar la protección y vigilancia ciudadana, así como la operación de la 
policía metropolitana y los servicios de protección y vigilancia complementaria. 

 Mantenimiento integral-estructural en diversos planteles educativos de nivel 
básico. 

Como resultado de la mayor captación de ingresos y un mayor ejercicio del gasto neto, el 
Gobierno del Distrito Federal observó un superávit presupuestal por 13,009.1 mdp. Por lo 
que respecta a los recursos federales, se presentan ingresos devengados pendientes de 
recibir, los cuales generaron un monto pendiente de pago que asciende a 575.9 mdp. De 
esta forma, en el ejercicio 2014, se presenta un remanente de 13,585.0 mdp. 

El monto de dicho remanente está compuesto principalmente por un 50.1% de Ingresos 
Propios del Sector Central, 24.1% de Ingresos Propios del Sector Paraestatal y 20.1% de 
Transferencias del Gobierno Federal al Sector Central. 

TOTAL 13,585.0 100.0

Sector Central 9,660.5 71.1

Transferencias del Gobierno Federal 2,728.7 20.1

Donativos 14.0 0.1

Recursos de Crédito 115.4 0.8

Ingresos Propios 6,802.5 50.1

Sector Paraestatal 3,924.5 28.9

Ingresos Propios 3,273.4 24.1

Aportaciones del GDF 275.7 2.0

Transferencias del Gobierno Federal 375.3 2.8

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Las cifras de participación se calcularon con respecto al mayor concepto agregado.

SECTOR PÚBLICO
COMPOSICIÓN DE LOS  RESULTADOS 2014

(Millones de Pesos)

CONCEPTO MONTO PARTICIPACIÓN

 

Resultado Presupuestal del Sector Central 

El remanente del Sector Central al cierre del ejercicio 2014, importa la cantidad de 
9,660.5 mdp, lo cual representa el 71.1% del remanente total del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Es de señalar que el remanente del Sector Central se integra en un 70.4% de Ingresos 
Propios, 28.2% de Transferencias del Gobierno Federal, siendo el resto recursos de 
Crédito y Donativos. 
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Ingresos Propios 

Del total del superávit registrado por el Sector Central de Ingresos Propios, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 71, quinto párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, en el sentido de destinar de los remanentes como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, al Fondo para Estabilizar los Recursos 
Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal, se prevé asignar 3,000 
mdp a dicho Fondo, que serán destinados para la atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance 
fiscal. 

En cumplimiento de los ordenamientos correspondientes, dentro de los remanentes de 
Ingresos Propios, se encuentran comprendidos 100 mdp para los Fondos de Atención a 
Desastres y Emergencias y el de Prevención de Desastres; y 51.5 mdp para el Fondo de 
Prevención y Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Sanitarias para 
el Distrito Federal, este último se integrará adicionalmente al Fondo para Estabilizar los 
Recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal. Para la reforma 
al Sistema de Justicia Penal se estiman 302.8 mdp; 197.1 mdp para disminuir el saldo neto 
de la deuda pública establecido en el artículo 71, párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 9.8 mdp relativos al Cinco al Millar a 
que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

Adicionalmente a las asignaciones anteriores, se contempla una estimación de 700 mdp 
para cumplimentar ejecutorias de amparo durante el ejercicio 2015; 800 mdp para cubrir 
compromisos por el servicio de energía eléctrica, principalmente en Delegaciones; 100 
mdp para la reconstrucción del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa; 250 mdp para el 
mantenimiento de la infraestructura de transporte y 150 mdp para el sistema de agua 
potable y alcantarillado. Asimismo, se contemplan 436 mdp y 425 mdp para la realización 
de obras de infraestructura en centros históricos de la Ciudad de México y adquisición de 
autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros, respectivamente. 

Transferencias Federales 

Las Transferencias del Gobierno Federal que forman parte del remanente del Sector 
Central ascienden a 2,728.7 mdp, dentro de los cuales sobresalen los recursos del 
Programa de Seguro Popular en sus diversas vertientes, Fondo Metropolitano, Fondo de 
Aportaciones Múltiples, principalmente en su vertiente de Infraestructura Educativa 
Superior, Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y el Apoyo para Fortalecer la 
Calidad de los Servicios de Salud. 

Es de precisar que conforme al artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, durante 2015 tales recursos deberán aplicarse única y exclusivamente a 
los fines que se establezcan en la normatividad que los regula. 

Recursos de Crédito 

Al cierre del ejercicio 2014, los remanentes provenientes de recursos de crédito, 
ascendieron a 115.4 mdp, mismos que se destinarán íntegramente al pago de cualquiera 
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de los créditos, empréstitos y otras formas de crédito público vigentes; lo anterior, de 
conformidad a lo establecido en la disposición II, numeral 9, párrafo segundo del oficio 
100.-02 de fecha 21 de enero de 2014, a través del cual, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público comunicó al Gobierno del Distrito Federal las disposiciones a las que 
debieron sujetarse en el ejercicio fiscal 2014, para la contratación y ejercicio de créditos, 
empréstitos y otras formas de crédito público. 

Donativos 

Respecto a los donativos, el Sector Central observó remanentes por un monto de 14.0 
mdp, los cuales serán destinados a los fines establecidos en el instrumento jurídico 
mediante el cual fueron otorgados los recursos. 

Fuente de Financiamiento Importe
Ingresos Propios 6,792.7
Seguro Popular 679.5
Fondo Metropolitano 222.2
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 182.3
Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud 173.1
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 154.6
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 144.9
Crédito 115.4
Contingencias Económicas 104.0
Programas Regionales 98.0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  (FASP) 83.1
Programa Seguro Médico Siglo XXI 82.5
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 79.6
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 79.2
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 75.8
Fondo de Capitalidad 2014 73.7
Seguro Médico para una Nueva Generación 66.8
Programas y Proyectos de Desarrollo Regional 63.5
Cuidados Intensivos Neonatales 53.6
Programa de Mejoramiento de Eficiencia de Organismos Operadores APAZU-PROME 36.4
Infraestructura Artística y Cultural 27.7
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, en Materia de Infraestructura, Equipamiento, Mobiliario, Tecnología y 
Sistemas

26.5

Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS) / Grupos Vulnerables 22.9
Perforación de un Pozo Profundo Exploratorio 16.1
Servicios Estatales de Salud, 32x32 14.9
Fondo de Infraestructura Deportiva 14.3
Donativos 14.0
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPEDEP) 13.7
Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos 13.3
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D. F. 
(FORTAMUN-DF)

12.6

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 10.9
Cinco al Millar 9.8
Cáncer de Niños/Tumores Sólidos 9.0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 7.9
Programa Educación, Planear, Coordinar y Operar el Sistema de Enseñanza Superior del GDF 7.5
Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en las Entidades Federativas (AFASPE) 7.5
Otros 71.0

Total 9,660.5

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

 RESULTADOS DE LOS RECURSOS DEL SECTOR CENTRAL

(Millones de Pesos)
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Resultado Presupuestal del Sector Paraestatal 

Al cierre del ejercicio 2014, el Sector Paraestatal presentó un remanente del orden de 
3,924.5 mdp, equivalente al 28.9% del total del remanente del Gobierno del Distrito 
Federal.  Dichos remanentes se integran por un 83.4% de Ingresos Propios del Sector 
Paraestatal, 9.6% por Transferencias del Gobierno Federal y 7.0% de Aportaciones del 
Gobierno del Distrito Federal. 

Ingresos Propios 

El remanente por Ingresos Propios que el Sector Paraestatal presenta al cierre del 
ejercicio 2014, asciende a 3,273.4 mdp, de los cuales el 68.9% corresponde a Organismos 
de Transporte, 15.2% a Organismos de Salud y Asistencia Social y 10.5% a las Cajas de 
Previsión.  El destino de estos recursos deberá orientarse a subsanar el déficit de 
operación de las Entidades que los generen, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 35 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2014. 
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Entidad Importe

Organismos de Transporte 2,256.8
Sistema de Transporte Colectivo Metro 1,701.7
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 45.4
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 493.6
Metrobús 16.1

Organismo de Vivienda 0.2
Instituto de Vivienda del Distrito Federal 0.2

Organismos de Salud y Asistencia Social 496.2
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 298.2
Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 31.0
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 25.7
Procuraduría Social del Distrito Federal 4.7
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 1.5
Instituto del Deporte del Distrito Federal 12.6
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 0.1
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 109.7
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México 4.6
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal 8.0

Cajas de Previsión 342.8
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 20.8
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal 118.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva  del Distrito Federal 204.0

Otros Organismos 177.3
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 4.3
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 11.5
Fondo Mixto de Promoción Turística  del Distrito Federal 34.4
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 53.1
Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 0.3
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal 3.9
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 12.1
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 5.5
Fideicomiso Museo del Estanquillo 0.0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 11.1
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 0.0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 33.6
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal 0.1
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 0.0
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia  en el Distrito Federal 4.9
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal 0.4
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A de C.V. 2.1

TOTAL 3,273.4

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

RESULTADOS POR INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 2014
(Millones de Pesos)
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Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal 

De las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal al Sector Paraestatal, al cierre del 
ejercicio que se reporta, se observa un remanente de 275.7 mdp, el cual se conforma 
principalmente por un 50.4% correspondiente al Fideicomiso Educación Garantizada del 
Distrito Federal, 19.6% del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal y 
18.9% del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Entidad Importe

Procuraduría Social del Distrito Federal 0.5
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal 138.9
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 52.1
Fondo Mixto de Promoción Turística  del Distrito Federal 53.9
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 0.9
Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 19.4
Fideicomiso para la Promoción del Cine Mexicano del Distrito Federal 5.3
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 2.1
Fideicomiso Museo del Estanquillo 0.2
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia  en el Distrito Federal 2.4

TOTAL 275.7

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

RESULTADOS POR APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 2014
(Millones de Pesos)

 

Es de precisar que los remanentes transferidos con el carácter de aportaciones para los 
fines de los Fideicomisos Públicos, durante 2015, serán ejercidos en términos de lo 
dispuesto por el tercer párrafo del artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal. 

Transferencias Federales 

Respecto de las Transferencias del Gobierno Federal al Sector Paraestatal, se observó un 
remanente de 375.3 mdp, de los cuales, el 98.3% corresponde a Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal.  En cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, durante 2015 estos recursos 
deberán aplicarse única y exclusivamente a los fines que se establezcan en la 
normatividad que los regula. 

Entidad Importe
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 368.9
Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 0.9
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 0.0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 1.5
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 4.0

TOTAL 375.3

NOTA: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

RESULTADOS POR TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PARAESTATAL 
NO FINANCIERO 2014

(Millones de Pesos)
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I.3 INFORMACIÓN ADICIONAL CONSIDERADA EN LA NORMATIVIDAD LOCAL DEL D. F. 
DURANTE EL 2014 

I.3.1 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
D. F., en el punto 1.2.13 del Apéndice Estadístico se incluye lo referente al destino de los 
remanentes de ejercicios anteriores, por URG, Subfunción y Capítulo de Gasto. Asimismo, 
de ser el caso, las unidades responsables del gasto, en su respectivo informe de cuenta 
pública, incluyen esta información en el formato REA. 

I.3.2 Constitución, Modificación o Extinción de los Fideicomisos Públicos 

Modificación al Contrato de Fideicomiso Público denominado Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México. 

 Con fecha 19 de junio de 2014, se suscribe el Primer Convenio Modificatorio al 
Fideicomiso de mérito, a través del cual se modifica la Cláusula Séptima 
denominada “Comité Técnico, Integración” a fin de que el Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico funja como presidente de dicho órgano y el Titular de la 
Secretaría de Finanzas tenga el carácter de vocal, derivado del “Acuerdo por el 
que se sectoriza en la Secretaría de Desarrollo Económico el Fideicomiso Público 
denominado Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de 
México”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 14 de enero de 
2014. 

I.3.3 Contratos cuya Ejecución Comprende más de un Ejercicio Fiscal 

Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

17/01/2014 SFDF/0027/2014 
Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un 
Sistema de Control de Olor para la eliminación de 
malos olores y gases tóxicos. 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

18/02/2014 SFDF/0088/2014 
Proyecto de Adquisición de alarmas vecinales con 
servicio integral para la seguridad pública del 
Distrito Federal. 

RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

12/03/2014 SFDF/0130/2014 
Renovación del Parque Vehicular de la Red de 
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal vía 
Arrendamiento Puro. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

09/05/2014 SFDF/0188/2014 
Rehabilitación del colector de alivio Emiliano Zapata 
en diferentes diámetros en las colonias Revolución y 
Azteca, Delegación Venustiano Carranza, D.F. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

15/05/2014 SFDF/0197/2014 

Construcción del Corredor Vial para el Transporte 
Público Línea 6 Metrobús, en el Eje Cinco Norte de la 
Avenida Carlos Hank González al metro Rosario, con 
influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

28/05/2014 SFDF/0209/2014 Obras inducidas de agua potable y drenaje para el 
Metrobús Línea 6. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

30/06/2014 SFDF/0266/2014 
Construcción del Colector 20 de noviembre, en la 
Delegación Tláhuac (anteriormente Habana y 
Monera) Segunda Etapa. 

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

11/07/2014 SFDF/0279/2014 
Adquisición de Raciones Alimenticias del Programa 
de Desayunos Escolares y Alimentación 
Complementaria para Menores. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

16/07/2014 SFDF/0287/2014 
Reposición del pozo profundo para agua potable 
denominado Tepexpan Norte No. 2 municipio de 
Ecatepec, Estado de México. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

22/07/2014 SFDF/0274/2014 
Adquisición de luminarios, conjuntos lumínicos y 
elementos de soporte para el Alumbrado Público de 
las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México. 

SERVICIOS DE SALUD 
PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

22/07/2014 SFDF/0293/2014 

Prestación del Servicio Subrogado de Laboratorio 
Clínico, Gabinete y Mastografía, para la población de 
la Ciudad de México, afiliada al Sistema de 
Protección Social en Salud del Distrito Federal 
(Seguro Popular), dentro de las instalaciones de las 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, 
Central de Abastos y otros sitios, denominado 
‘Unidad de Salud de Detección Oportuna’ (USDO). 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

25/07/2014 SFDF/0297/2014 Gran Maqueta de la Ciudad de México. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

29/07/2014 SFDF/0301/2014 
Reposición del pozo profundo para agua potable 
denominado 186 Granjas Agrícola Coapa, en la 
Delegación Tlálpan, D.F. 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

01/08/2014 SFDF/0308/2014 Subrogación de Servicios de Arrastre de Vehículos. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

13/08/2014 SFDF/0322/2014 
Sustitución de línea de conducción de 12” en calle 
Capulines entre Av. San Bernabé y Andador 
Granada, Delegación Magdalena Contreras, D.F. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

15/08/2014 SFDF/0331/2014 

Rehabilitación electromecánica de la planta de 
bombeo de aguas negras El Salado, perteneciente al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada 
en la Delegación Iztapalapa. Incluye la supervisión. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

22/08/2014 SFDF/0358/2014 

Construcción del colector de alivio sobre calle 
Amado Nervo hasta la interconexión del colector 
Tláhuac en la colonia Barrio Santa Ana Zapotitlán en 
la Delegación Tláhuac, D.F. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

22/08/2014 SFDF/0359/2014 

Obra para solucionar encharcamientos, consistente 
en estructura de control, colector de alivio del 
colector Zaragoza y su interconexión a la lumbrera 4 
del interceptor Oriente-Oriente, ubicada en la 
colonia Tepalcates, Delegación Iztapalapa. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

28/08/2014 SFDF/0363/2014 
Reposición del pozo profundo para agua potable 
denominado Tecómitl No. 18, Delegación Tláhuac, 
D.F. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

28/08/2014 SFDF/0366/2014 Construcción del colector Tetelco - Mixquic. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

29/08/2014 SFDF/0367/2014 
Reposición del pozo profundo para agua potable 
denominado Tacubaya No. 1, Delegación Gustavo A. 
Madero, D.F. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

04/09/2014 SFDF/0370/2014 
Trabajos de Ampliación y Remodelación de las 
Instalaciones del Papalote Museo del Niño de la 
Ciudad de México. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

05/09/2014 SFDF/0375/2014 
Rehabilitación de red de drenaje en Av. Revolución 
esquina Andrea Castagno, Colonia Nonoalco, 
Delegación Benito Juárez. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

05/09/2014 SFDF/0376/2014 

Rehabilitación eléctrica a la planta de bombeo de 
agua potable Tlaltenco, perteneciente al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; incluye la 
supervisión. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

12/09/2014 SFDF/0379/2014 Proyecto Integral para la Construcción del Centro de 
Interculturalidad de la Ciudad de México. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

12/09/2014 SFDF/0380/2014 
Construcción de línea de conducción del pozo 
Popotla a la Cisterna 1 de la Unidad Habitacional El 
Rosario, ubicada en la Delegación Azcapotzalco, D.F. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

17/09/2014 SFDF/0381/2014 

Construcción de línea de conducción de 12" sobre 
calle Salvador Díaz Mirón del Rebombeo 
Quetzalcóatl a camino a las Minas, Colonia  La 
Estación, Delegación Tláhuac. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 17/09/2014 SFDF/0382/2014 Recuperación del Espacio Público, Colonia Escandón 

1ª Etapa. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

18/09/2014 SFDF/0384/2014 Construcción de planta potabilizadora Acueducto 
Tláhuac - La Caldera. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

19/09/2014 SFDF/0385/2014 Construcción de cárcamo de bombeo en la colonia 
Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

23/09/2014 SFDF/0387/2014 
Construcción de la Línea de conducción y la planta 
de bombeo de los tanques Chalmita al tanque GM-6, 
Delegación Gustavo A. Madero. 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

25/09/2014 SFDF/0388/2014 Adquisición de licencias con el servicio de software 
Assurance de Microsoft. 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

26/09/2014 SFDF/0389/2014 Refugio. 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

26/09/2014 SFDF/0390/2014 Construcción de la Segunda Etapa del Centro de 
Justicia para las Mujeres. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

26/09/2014 SFDF/0391/2014 Actualización tecnológica de la planta 
potabilizadora San Sebastián Tecoloxtitla. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

02/10/2014 SFDF/0392/2014 Sustitución del colector No. 8 (Coahuila) Delegación 
Cuauhtémoc. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

03/10/2014 SFDF/0392.1/2014 
Rehabilitación del rebombeo Zapotitlán, Delegación 
Tláhuac, perteneciente al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

03/10/2014 SFDF/0392.2/2014 

Construcción de atarjea sanitaria para conducir el 
caudal de agua residual a la planta de tratamiento 
de aguas residuales Valle Verde, Delegación Tlalpan 
D.F. 

RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

07/10/2014 SFDF/0393/2014 
Adquisición de 5 Autobuses Biarticulados para la 
Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros 
del Distrito Federal. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

07/10/2014 SFDF/0394.1/2014 

Coordinación técnico administrativa de la 
normatividad de las reglas de operación del 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR) del Gobierno del Distrito Federal. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

09/10/2014 SFDF/0396/2014 
Sustitución de línea de conducción de acero del 
rebombeo Aduana al rebombeo GM-11, colonia La 
Pastora en la Delegación Gustavo A. Madero. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

09/10/2014 SFDF/0396.1/2014 

Rehabilitación electromecánica de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales Bosques de las 
Lomas y San Pedro Atocpan, ubicadas en las 
Delegaciones Miguel Hidalgo y Milpa Alta, Distrito 
Federal. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

09/10/2014 SFDF/0397/2014 

Rehabilitación y adecuación de los elementos de la 
infraestructura hidráulica existentes para la 
operación según modelos y análisis en el 
Macrosector V, en la Delegación Iztapalapa. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

10/10/2014 SFDF/0398/2014 
Sustitución de tubería de 508 mm (20”) en Av. del 
Conscripto y Boulevard Manuel Ávila Camacho, 
colonia Periodista, Delegación Miguel Hidalgo. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

10/10/2014 SFDF/0398.1/2014 Sustitución de red de drenaje en la Col. Santa Cruz 
Acalpixca, Del. Xochimilco, D.F. 

AGENCIA DE GESTIÓN 
URBANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

14/10/2014 SFDF/0402/2014 
Contratación del Servicio para el desarrollo de los 
Contenidos Multimedia para la Gran Maqueta de la 
Ciudad de México. 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO  METRO 

15/10/2014 SFDF/0404/2014 
Mantenimiento Mayor a un lote de 45 trenes de 
rodadura neumática modelo NM-02 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO  METRO 

16/10/2014 SFDF/0406/2014 
Servicio de Modernización y Mantenimiento de los 
sistemas de Tracción-Frenado, de Puertas y de 
Generación de Aire a un lote de 85 trenes. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

17/10/2014 SFDF/0408/2014 
Adquisición de 44 Autobuses Nuevos Sencillos a 
Diesel para la Modernización de la Red de 
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

21/10/2014 SFDF/0411/2014 
Modernización y acondicionamiento en la medición 
de presión en líneas de la red primaria de agua 
potable del Distrito Federal. 

RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

21/10/2014 SFDF/0413/2014 
Adquisición de 3 Grúas Nuevas para Salvamento y 
Maniobra de Autobuses de la Red de Transporte de 
Pasajeros del Distrito Federal. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

29/10/2014 SFDF/0416/2014 Construcción del Tribunal de Justicia para 
Adolescentes. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

29/10/2014 SFDF/0421/2014 Rehabilitación de la planta de bombeo Churubusco, 
Delegación Benito Juárez 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

29/10/2014 SFDF/0423/2014 Rehabilitación de estaciones hidrométricas de 
drenaje en el D.F. y zona conurbada. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

29/10/2014 SFDF/0424/2014 Rehabilitación de estaciones hidrométricas auxiliares 
en la operación del sistema de drenaje. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 29/10/2014 SFDF/0425/2014 Mantenimiento de deportivos y construcción de 

Alberca en el Deportivo Nueva Argentina. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 29/10/2014 SFDF/0426/2014 Rehabilitación de la Casa de Cultura La Perulera y 

mantenimiento de infraestructura cultural. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

31/10/2014 SFDF/0427/2014 

Proyecto integral a precio alzado para el diseño, 
construcción, equipamiento y operación transitoria 
de la planta de tratamiento de aguas residuales Valle 
Verde para un caudal de 5 lps. ubicada en la 
Delegación Tlalpan. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

31/10/2014 SFDF/0427.1/2014 

Rehabilitación electromecánica de los cárcamos de 
bombeo de aguas negras Caltongo, San Sebastián 
Tulyehualco y Quiahuautla, pertenecientes al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicadas 
en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac, Distrito 
Federal. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

31/10/2014 SFDF/0428/2014 
Construcción de 2 pozos de absorción para aguas 
pluviales denominados Pozo 1 y Pozo 2 en la Col. 
Valle Verde, Del. Tlalpan, D.F. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
DISTRITO FEDERAL 

03/11/2014 SFDF/0430/2014 

Arrendamiento de vehículos tipo Sedán, vehículos 
tipo Urvan, y vehículos tipo SUV’s para sustentar y 
dar continuidad a las operaciones que realiza 
INVEADF en beneficio de la población del Distrito 
Federal. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

12/11/2014 SFDF/0450/2014 Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros 
Toluca - Valle de México. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

20/11/2014 SFDF/0461/2014 Sustitución de colector Av. 606 entre las Av. 661 y 
Av. 613, Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

21/11/2014 SFDF/0463/2014 

Renovación y Modernización del Alumbrado Público 
en 16 Delegaciones de la Ciudad de México en el 
marco del Programa Iluminamos Tu Ciudad. 
Segunda Etapa. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

21/11/2014 SFDF/0464/2014 
Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-
Observatorio. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

21/11/2014 SFDF/0465/2014 Rehabilitación de la Lumbrera 8 del Interceptor 
Oriente, Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

26/11/2014 SFDF/0467/2014 

Obras para solucionar encharcamientos en la Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero, Santa Cruz 
Meyehualco, Constitución de 1917 y Reforma Política, 
Delegación Iztapalapa, D.F. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

26/11/2014 SFDF/0469/2014 Adquisición de Refacciones de la Marca Air-O-Matic 
para Trolebuses. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

26/11/2014 SFDF/0470/2014 Adquisición de Refacciones de la Marca Faiveley 
para Tren Ligero. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

26/11/2014 SFDF/0471/2014 Adquisición de Refacciones de la Marca Mitsubishi 
para Trolebuses. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

26/11/2014 SFDF/0472/2014 Adquisición de Líquido Electrónico de la marca 3M 
para el Tren Ligero. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

26/11/2014 SFDF/0473/2014 
Sustitución del colector Yucatán en la colonia San 
Sebastián Tecoloxtitla, en la Delegación Iztapalapa, 
D.F. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

26/11/2014 SFDF/0474/2014 Construcción de cárcamo de bombeo El Molino, 
Delegación Iztapalapa. 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

28/11/2014 SFDF/0476/2014 
Estudios de las Bases para la Implementación de un 
Sistema Avanzado de Gestión de Tránsito (Proyecto 
Centauro). 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 28/11/2014 SFDF/0478/2014 

Programa de Habilitación de Intersecciones Seguras 
en Diferentes Ubicaciones Dentro de la Delegación 
Benito Juárez. 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 28/11/2014 SFDF/0479/2014 Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados 

Públicos en la Delegación Benito Juárez. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 02/12/2014 SFDF/0480/2014 Mejoramiento del Camellón de Marina Nacional. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

02/12/2014 SFDF/0481/2014 Rehabilitación de la Línea 12 Tramo Tláhuac-
Mixcoac. 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

04/12/2014 SFDF/0485/2014 
Remodelación y Equipamiento del Centro de Datos 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

05/12/2014 SFDF/0486/2014 Construcción de Bodegas de Evidencias. 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

05/12/2014 SFDF/0487/2014 Construcción de Centros de Mediación. 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

05/12/2014 SFDF/0488/2014 Construcción de Unidades de Atención Temprana. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 08/12/2014 SFDF/0490/2014 Recuperación del Espacio Público en la Delegación 

Miguel Hidalgo (Ciclovía Horacio). 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 08/12/2014 SFDF/0491/2014 Construcción de 4 ciclovías en el perímetro de la 

Delegación Miguel Hidalgo. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL 

09/12/2014 SFDF/0493/2014 Mejoramiento de Infraestructura Urbana, Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

09/12/2014 SFDF/0494/2014 

Trabajos en materia de infraestructura hidráulica, 
estudios de perforación y trabajos complementarios, 
con la finalidad de localizar y estudiar acuíferos 
profundos en la Ciudad de México. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 15/12/2014 SFDF/0497/2014 

Suministro e instalación de mobiliario urbano (Botes 
de basura) en diversas colonias dentro del perímetro 
delegacional. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

17/12/2014 SFDF/0499/2014 Construcción del Colector Ameca en el Pueblo de 
Tulyehualco, Delegación Xochimilco, D.F. (2ª. Etapa). 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

18/12/2014 SFDF/0502/2014 
Adquisición de medidores para la sustitución en 
tomas generales en las 16 Delegaciones del Distrito 
Federal. 

SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

18/12/2014 SFDF/0503/2014 Adquisición de bombas para el equipamiento del 
sistema hidráulico. 

DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO 23/12/2014 SFDF/0506/2014 Rehabilitación del Deportivo Azcapotzalco. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 26/12/2014 SFDF/0508/2014 Rehabilitación, Construcción y Mantenimiento de 

Espacios Culturales. 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

29/12/2014 SFDF/0509/2014 

Servicio de consultoría para la transición de la 
administración y operación, así como la 
transferencia tecnológica, del Sistema Integral de 
Gestión y Actualización del Predial (SIGAPred). 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

29/12/2014 SFDF/0511/2014 

Servicios para el apoyo técnico, arquitectónico y 
tecnológico para la operación catastral, que incluye 
el mantenimiento, soporte y operación de los 
sistemas SIGAPred y OVICA, la transferencia de 
dichos servicios a la Secretaría de Finanzas, el 
diseño de un nuevo modelo de valuación catastral y 
los servicios de administración electrónica para los 
sistemas catastrales. 

DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO 30/12/2014 SFDF/0516/2014 Reconstrucción y rehabilitación del Centro Cultural 

Cosmos. 
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Oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende más de 
un Ejercicio Fiscal 

Unidad  
Responsable 

Fecha de  
Oficio 

Oficio de 
Autorización Descripción 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

30/12/2014 SFDF/0517/2014 Iluminación de la Catedral Metropolitana. 

DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 30/12/2014 SFDF/0518/2014 

Proyecto de infraestructura económica, agua y 
saneamiento. Construcción del Sistema de Agua 
Potable (Red de distribución y sistema de 
rebombeo) de la Unidad Habitacional Nonoalco 
Tlatelolco. 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 31/12/2014 SFDF/0520/2014 

Rehabilitación de Banquetas, Guarniciones, 
Construcción de Rampas Peatonales y Obras 
Complementarias en Varias Colonias de la 
Delegación Benito Juárez". 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

31/12/2014 SFDF/0521/2014 Mejoramiento y Conservación del Corredor 
Alhóndiga, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

31/12/2014 SFDF/0522/2014 
Trabajos de acabados e instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias en el edificio ubicado en Mina 
No. 150, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

31/12/2014 SFDF/0523/2014 
Conservación, colocación y complementación de 
Mobiliario Urbano en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 

DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ 31/12/2014 SFDF/0524/2014 

Construcción y Equipamiento del Polideportivo 
Ubicado en Av. De la Luz No. 96, Col. San Simón 
Ticumac en la Delegación Benito Juárez. 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

31/12/2014 SFDF/0525/2014 Reconstrucción de puentes peatonales y juntas 
constructivas de puentes vehiculares (1ª y 2ª etapa). 

SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL 

31/12/2014 SFDF/0526/2014 Sustitución del Centro de Salud San Nicolás Norte. 
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SIGLAS, ABREVIATURAS Y UNIDADES DE MEDIDA 

 

AEP 
Autoridad del Espacio Público 

AGU 
Agencia de Gestión Urbana 

ALDF 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

A. P. 
Acción Permanente 

APAZU 
Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas 

APDF 
Administración Pública del Distrito 
Federal 

APS 
Agencia de Protección Sanitaria 

ASCM 
Auditoría Superior de la Ciudad de 
México 

BANAMEX 
Banco Nacional de México 

BANOBRAS 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos,  S.N.C. 

BANXICO 
Banco de México 

BBVA 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  

BCE 
Banco Central Europeo 

CADI 
Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

CAEPCCM 
Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México 

CAIS 
Centro de Asistencia e Integración Social 

CALIDAD DE VIDA 
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo 
para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

CAPITAL 21 
Sistema de Radio y Televisión Digital del 
GDF 

CAPREPA 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
D. F. 

CAPREPOL 
Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
del D. F. 

CAPTRALIR 
Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya del D. F. 

CAS 
Centro de Atención del Secretario 

CAVI 
Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar 

CDHDF 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal 

CDMX 
Ciudad de México 
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CEJUR 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 

CENDI 
Centro de Desarrollo Infantil 

CESAC 
Centros de Servicios y Atención 
Ciudadana 

CETRAM 
Centro de Transferencia Modal 

CFDF 
Código Fiscal del D.F. 

CGDF 
Contraloría General 

CINVESTAV 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN 

CJDF 
Consejo de la Judicatura del D. F. 

COMISA 
Corporación Mexicana de Impresión 

CONAC 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable 

CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

CONADE 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte 

COPRED 
Consejo Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 

CST 
Centros Servicio de la Tesorería 

DELEGACIONES 
Delegación Álvaro Obregón 
Delegación Azcapotzalco 
Delegación Benito Juárez 
Delegación Coyoacán 
Delegación Cuajimalpa de Morelos 
Delegación Cuauhtémoc 
Delegación Gustavo A. Madero 
Delegación Iztacalco 
Delegación Iztapalapa 
Delegación Magdalena Contreras 
Delegación Miguel Hidalgo 
Delegación Milpa Alta 
Delegación Tláhuac 
Delegación Tlalpan 
Delegación Venustiano Carranza 
Delegación Xochimilco 

D. F. 
Distrito Federal 

DIF-DF 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Distrito Federal 

DOF 
Diario Oficial de la Federación 

DPEDF 
Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal 

EAPDF 
Escuela de Administración Pública del D. 
F. 

EEUU 
Estados Unidos de América 

EVALÚA 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del D.F. 

FAAVID 
Fondo para la Atención y Apoyo a las 
Víctimas del Delito 
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FAFEF 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

FAIS 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

FAM 
Fondo de Aportaciones Múltiples 

FAP 
Fondo Ambiental Público 

FAROS 
Fábricas de Artes y Oficios 

FASP 

Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y el 
Distrito Federal 

FASSA 

Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud Pública 

FEIEF 
Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas 

FFM 
Fondo de Fomento Municipal 

FGP 
Fondo General de Participaciones 

FICH 
Fideicomiso Centro Histórico 

FIDEGAR 
Fideicomiso Educación Garantizada del 
D. F. 

FIDERE III 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia 
del Distrito Federal III 

FIES 
Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados 

FIFINTRA 
Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte 
Público 

FMPT 
Fondo Mixto de Promoción Turística del 
D. F. 

FOFIE 
Fondo de Fiscalización de las Entidades 
Federativas 

FONDECO 
Fondo de Desarrollo Económico 

FONDESO 
Fondo para el Desarrollo Social de la 
Ciudad de México 

FOPEDEP 
Fondo de Pavimentación y Espacios 
Deportivos para Municipios 

FORTAMUN 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

GDF 
Gobierno del Distrito Federal 

GODF 
Gaceta Oficial del Distrito Federal 

IAAM 
Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores en el Distrito Federal 

IAPA 
Instituto para la Prevención y atención de 
las Adicciones 
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ICyT-DF 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal 

IED 
Inversión Extranjera Directa 

IEDF 
Instituto Electoral del D. F. 

IEMS 
Instituto de Educación Media Superior 
del D. F. 

IEPS 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

IETU 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 

IFP 
Instituto de Formación Profesional 

ILIFE 
Instituto Local de Infraestructura Física 
Educativa 

IMSS 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

INDEPEDI 
Instituto para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad 

INDEPORTE 
Instituto del Deporte del D. F. 

INEGI 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 

INFODF 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del D. F. 

 

INJUVE 
Instituto de la Juventud del D. F. 

INMUJERES-DF 
Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal 

INPC 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 

INVEA 
Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal 

INVI 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

IPN 
Instituto Politécnico Nacional 

ISAI 
Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles 

ISAN 
Impuesto Sobre Adquisición de 
Automóviles Nuevos 

ISC 
Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el D. F. 

ISR 
Impuesto Sobre la Renta 

ISTUV 
Impuesto sobre tenencia y Uso de 
Vehículos 

ITFP 
Instituto Técnico de Formación Policial  

 
IVA 
Impuesto al Valor Agregado 
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JLCADF 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del D. F. 

km 
Kilómetro 

km2 
Kilómetro cuadrado 

LIDF 
Ley de Ingresos del Distrito Federal 

LIF 
Ley de Ingresos de la Federación 

LISTUV 
Ley de Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos 

LPGEDF 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal 

m 
Metro 

m2 
Metro cuadrado 

m3 
Metro cúbico 

MAP 
Fideicomiso Museo de Arte Popular 
Mexicano 

MB 
Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros 

mdd 
Millones de dólares 

mdp 
Millones de pesos 

 

Mypes 
Micro y Pequeñas Empresas 

n. a. 
No aplicable 

n. d. 
No Disponible 

OM 
Oficialía Mayor 

PA 
Policía Auxiliar del D.F. 

PAOT 
Procuraduría Ambiental y del 
Reordenamiento Territorial del D. F. 

PADF 
Planta de Asfalto del D. F. 

PBI 
Policía Bancaria e Industrial 

PEA 
Población Económicamente Activa 

PEDF 
Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2014 

PEF 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

PGDDF 
Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013-2018 

PGJ 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 

PIB 
Producto Interno Bruto 

PMDF 
Proyecto Metro del D. F. 
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PRODDER 
Programa de Devolución de Derechos 

PROME 
Proyecto de Mejoramiento de Eficiencias 
de Organismos Operadores 

PROTAR 
Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

RFC 
Registro Federal de Contribuyentes 

RTP 
Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal 

 
SACMEX 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México 

SCNM 
Sistema de Cuentas Nacionales de 
México 

SECITI 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

SECTUR 
Secretaría de Turismo 

SECULT 
Secretaría de Cultura 

SEDECO 
Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDEMA 
Secretaría del Medio Ambiente 

SEDEREC 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades 

 

SEDESA 
Secretaría de Salud 

SEDESO 
Secretaría de Desarrollo Social 

SEDU 
Secretaría de Educación 

SEFÍN 
Secretaría de Finanzas 

SEGOB 
Secretaria de Gobierno 

SERVIMET 
Servicios Metropolitanos S. A. de C. V. 

SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICIEP 
Sistema de Control del Impuesto sobre 
Espectáculos Públicos 

SIDA 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida 

SIDEN 
Sistema Integral Desconcentrado de 
Nómina 

SINFÍN 
Sistema de Información Integral 

SISCOVIP 
Sistema de Cobro de la Vía Pública 

SOBSE 
Secretaría de Obras y Servicios 

SPC 
Secretaría de Protección Civil 

SSP 
Secretaría de Seguridad Pública 
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SSP-DF 
Servicios de Salud Pública del D. F. 

STC METRO 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 

STE 
Servicio de Transportes Eléctricos del 
D.F. 

STPS 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

STyFE 
Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo 

SUBSEMUN 
Subsidio de Seguridad Pública para los 
Municipios 

TCADF 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del D. F. 

TCCO 
Tasa de Condiciones Críticas de 
Ocupación 

 

TDA 
Tasa de Desocupación Abierta 

TEDF 
Tribunal Electoral del D. F. 

TIIE 
Tasa de Interés Interbancaria en 
Equilibrio 

ton 
Tonelada 

TSJDF 
Tribunal Superior de Justicia del D. F. 

UACM 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 

UAPVIF 
Unidad de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar 

URG 
Unidad Responsable del Gasto 

VIH 
Virus de Inmunodeficiencia Humana 

 

 



 

 

 


