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Finanzas públicas sanas y eficiencia de la política fiscal 
Proporción de la recaudación nacional de impuestos 

2006-2010 

57% 

43% 

La Ciudad de 
México realizó el 
esfuerzo en 
recaudación de 
impuestos más 
fuerte en el país, lo 
que se refleja en 
una 
administración 
sana de las 
finanzas públicas 

Nueva 
Política 

Fiscal Local 

Modernización del Padrón Catastral 
Fortalecimiento de la fiscalización de impuestos 
Pago de Obligaciones fiscales por Internet 
Modernización de los puntos de atención al 
contribuyente 
Cambio en la base de cobro por consumo de agua 

 
PACTO FISCAL 

FEDERAL 
 

Por cada $1 peso que la Ciudad de 
México confirió a la Federación 

Sólo recibió de la Federación casi 9 
centavos 

8.7% 

• Ninguna Entidad Federativa  capta una proporción de 
ingresos locales como la del Distrito Federal 
 

• El Gobierno del Distrito Federal presenta el mayor esfuerzo 
recaudatorio del país 
 

• Durante 2006-2010 los ingresos locales fueron mayores a los 
federales. 

 
• El Distrito Federal es la entidad federativa que aportó la 

mayor cantidad de recursos fiscales a la Federación a nivel 
nacional y la que en menor se le retribuye a cambio. 
 

• La dependencia de los recursos federales fue menor al 50% 

 
 

Ingresos propios 
Ingresos Totales 

(millones de pesos) 

Ciudad de México Otros Estados 



•En 2007 se completó el refinanciamiento más exitoso 
(92.8% de la deuda total) 

•USD $ 3,6 mil mdd 
•Se liberaron más de 20 mil mdp para desarrollo de 

infraestructura y el fortalecimiento de programas 
sociales. 

•El GDF consiguió el mayor plazo para un crédito a 40 
años desde 1939 

Mercado financiero y deuda pública 
 
•Calificación de deuda “AAAmex” (Fitch) 
•Esto permitió acceso al mercado de capitales, a tasas de 

interés más bajas y a inversionistas institucionales 
•La Entidad más activa en México. Se realizaron en 

menos de cuatro años, seis emisiones bursátiles(USD 
$886 MM) 

 

Deuda pública (variación real) 
2006-2010 

Refinanciamiento de la deuda 
En 2007 se refinanció 38 mil 424 mdp, el 92.8 por ciento de la deuda 
 

Recursos liberados 

 

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Curva de amortización de la deuda del DF 
(MDP) 

Servicio de la deuda 
• El costo financiero de la deuda representó en promedio 

el 3.26% de los ingresos totales en el periodo 
2008-2010 

 
• En términos reales, la deuda disminuyó. 
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 Se presentó un menor coeficiente en la relación del saldo de 
la deuda con variables como el Producto Interno Bruto, los 
Ingresos Propios y los Ingresos Totales del DF, es decir, la tasa 
de crecimiento de los ingresos tanto totales como propios 
fue mayor al crecimiento de la deuda. 



Entorno Adverso 
PIB estatal 2009 
Variación anual 

 

•En el 2009, el Distrito Federal se 
ubicó dentro de las 8 entidades 
federativas que menos decrecieron 
debido a la crisis económica.  
 
 

• La economía nacional decreció 6% y 
estados como Puebla decrecieron 
en más del 9%. 
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Fuente: Dirección General de Enlace Interinstitucional – Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal. 
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Transferencia Neta

1991 - 2007

 115.1 MIL MILLONES DE PESOS

Entorno Adverso 

• El Distrito Federal es la Entidad Federativa que menor dinamismo ha observado en sus participaciones 
federales en la última década 

 
 

• En el periodo 1998-2009, el DF presentó el menor dinamismo en los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 
los cuales se destinan a cubrir gastos específicos como Salud, Seguridad Pública, etc 

 
 

 



Transparencia en el manejo de las finanzas públicas 

•Se emitió la nueva Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal que 
contiene todas las normas relativas al ciclo presupuestario en la Ciudad y que 
anteriormente estaban en el código financiero. 
 
 
•Fuimos de las primeras entidades que incorporaron el presupuesto basado en 
resultados que sustituyó al presupuesto programático, de forma que hubiera 
información del impacto que cada peso ejercido tiene en el bienestar de la población. 
 
•Para mejorar el ejercicio y la calidad del gasto se puso en marcha un nuevo sistema de 
planeación de recursos que sistematiza toda la información del ciclo presupuestario, 
desde la planeación hasta la evaluación. (GRP) 
 
 
•En el 2009 obtuvimos el 1er lugar en el Distrito Federal en capacitación en ética 
pública y en transparencia, reconocimiento otorgado por el INFODF. 
 
 
•Además, la Secretaría de Finanzas fue el ente obligado que más solicitudes de 
transparencia atendió en la Ciudad de México. 
 
•La Secretaría obtuvo el premio a las mejores prácticas de transparencia en 2009. 

 
 



Inversión pública y privada 
Inversión pública/Gasto total 

2004-2009 

Fuente: INEGI 
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Incentivo Inversión 
(Reforma-Zocalo) 

Entre 2006 y 2010, la Inversión Extranjera Directa 
captad ascendió a 63 mil 173mdd, lo que significó 
que la mitad de la IED atraída en dicho periodo se 
quedó en la ciudad. 

Atracción de Inversión Extranjera Directa 
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Requerimientos de inversión 

Ciudad de México 

Flujos de capital doméstico e 
internacional 

 
INNOVACIÓN 
FINANCIERA 

 
Mercados de capitales 

Innovación Financiera 

Diversas leyes locales fueron modificadas resultando en un completamente nuevo regimen de inversión 

10 ventajas de las innovaciones financieras 

 

1. Multiplica las posibilidades de financiar el 
trabajo y servicios públicos mediante 
financiamiento público-privado 

2. Va más allá del esquema anual de inversión. 

3. Los activos de la ciudad incrementan su valor 

4. Certeza legal y garantías para proyectos de largo 
plazo 

5. Acuerdos de transferencia de tecnología 

 

6. La ciudad es un socio activo de los beneficios 
económicos y sociales. 

7. Toma ventaja de la evolución de los  mercados 
financieros. 

8. Garantías  para la propiedad de infraestructura 
pública (activos) 

9. Análisis costo-beneficio 

10. No se involucra deuda pública 

 

http://www.masnoticias.net/fotos/bolsa%20mexico.gif


BALANCE 
 

Con la innovación financiera y la política de incentivos, se generaron inversiones 

 por más de 130 mil millones de pesos 

 

+ 
 
+ 
 
+ 
 

2007-2010 
 

70,680 mdp 1 

 Innovación Financiera 
 

45,000 mdp 2 

 Incentivos Fiscales 
 

15,400 mdp 
 Inversión Pública  Nueva 

 

72,288 mdp 
 Inversión Pública 

 Base 2006 
 

200,375 mdp 
 

130,000 mdp 
 

1 
 



Red Ángel 

Es el sistema de protección social más grande e importante de toda la República Mexicana y apoya 
primordialmente a las familias más necesitadas de la Ciudad de México a través de los programas: 

Programa de Adultos Mayores 
480 mil beneficiarios 

4,625.1 mdp 

Personas con Discapacidad 
81 mil 337 beneficiarios 

732.1 mdp 

Becas a Menores Vulnerables 
27 mil 785 beneficiarios 

224.7 mdp 

Uniformes Escolares 
2 millones 500 mil beneficiarios 

340.0 mdp 

Desayunos Escolares 
116 millones de desayunos 

471.0 mdp 

Prepa Sí 
200 mil becarios 

1,230.0 mdp 

Seguro de Desempleo 
50 mil 690 beneficiarios 

550.0 mdp 

Becas a Niñ@s Talento 
100 mil niñas y niños 

320.0 mdp 

Créditos a Pequeños Empresarios 
800 mil créditos 

109.0 mdp 

Mastografías 
90 mil beneficiarias  

 79.3 mdp 

Medicamentos Gratuitos 
400 mil beneficiarios 

779.0 mdp 

Consultas Médicas Gratuitas 
480 mil beneficiarios 

Igualdad de oportunidades e inclusión social 
 



Resultados de la administración  

1 er lugar en  competitividad 
 

     Tras 15 años, por primera ocasión el Distrito 

Federal es el primer lugar en competitividad de 

acuerdo a un estudio realizado por el ITESM.  

 

1 er lugar en competitividad  y 
Capital Humano 

Manejo sano y responsable de las finanzas públicas 

    De acuerdo al IMCO, el DF ocupó el primer lugar 

nacional en los índices de competitividad estatal 

y de competitividad global.  

 

   Demostramos que es posible llevar a cabo una 

administración de las finanzas social y fiscalmente 

responsable.   
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Atribuciones de la SFDF 

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, a la Secretaría de Finanzas (SFDF) le 
corresponde el despacho de las materias relativas a: 

 

“el desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público del 
Distrito Federal”. 



Participación de la SFDF en la Línea 12 

Derivado de las atribuciones conferidas a la SFDF, su 

participación central en el proyecto de la Línea 12 

consistió en: 
 
 

Obtener el financiamiento que hiciera posible la 

realización de la obra por aproximadamente 22 mil 

millones de pesos.  ($ 21,803’667,707).  

 

Este financiamiento fue posible con recursos locales, 

federales, fondo metropolitano y deuda pública. 

 



Recursos federales y deuda pública 
 

Para obtener recursos federales y deuda pública* 

para la realización del proyecto fue necesario 

registrar el proyecto “Línea 12 del metro Tláhuac – 

Mixcoac de la Ciudad de México” en la Cartera de 

Programas y Proyectos de Inversión que integra y 

administra la SHCP.  
 
 
* La deuda pública de la Ciudad de México es deuda federal y es 

aprobada por el Congreso de la Unión. 



Observaciones de la SHCP 

La SHCP hizo observaciones* en el proceso para 

registrar el proyecto en la cartera de inversión. 
 

La totalidad de las observaciones fueron atendidas** 

por el Gobierno del Distrito Federal, a través de la   

SFDF.  

 

* Oficio número 410.DGA“A”.09.06, de fecha 24 de abril de 2009. 

** Oficio número SFDF/SPF/060/2009, de fecha 8 de junio de 2009.  



CLAVE DE CARTERA 09093110002 

 

El proyecto “Línea 12 del metro Tláhuac – Mixcoac de la 

Ciudad de México”  quedó exitosamente registrado en 

la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión que 

integra y administra la SHCP con la CLAVE DE CARTERA 

09093110002. 

 



Participación de la SFDF en el PPS 

En el Proyecto de Prestación de Servicios a Largo 

Plazo (PPS) para el servicio de trenes se destaca 

que: 
 

NO HAY RECURSOS FEDERALES INVOLUCRADOS 
 

 

LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PARA FINANCIAR EL 

PPS SON DE NATURALEZA LOCAL Y FORMAN PARTE DEL 

GASTO CORRIENTE ANUAL DEL STC. 



Participación de la SFDF en el PPS 

En lo referente a la participación de la SFDF en el 

Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo 

(PPS) para el servicio de trenes consistió en: 
 

Otorgar la autorización multianual al Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) para comprometer sus 
recursos por varios ejercicios fiscales, mediante 
oficio número SFDF/0328/2009 de conformidad 
con la viabilidad presupuestal. 



¿Cómo se origina la autorización 
multianual? 

 

La autorización multianual se origina a partir de la solicitud 

que hizo el STC a la SFDF*.  

 

En dicha solicitud se requiere la autorización para 

comprometer recursos en los siguientes ejercicios fiscales 

para poder la realizar un PPS para el servicio de trenes. 

 

* Oficio SGAF/500000/285/2009. 



Fundamentación del Oficio de  autorización 
multianual – viabilidad presupuestal 

El oficio de autorización multianual, se fundamenta 
en el entonces Código Financiero del Distrito Federal 
que señalaba lo siguiente: 
 
“ARTICULO 485.- En los casos debidamente justificados de 
compromisos presupuestales que excedan el periodo anual del 
presupuesto, las entidades deberán contar previamente con la 
autorización expresa y por escrito de su órgano de gobierno y de 
la Secretaría incluyendo el análisis previo al gasto de inversión 
que se consigne en los anteproyectos de presupuesto que se 
realice, además de que para los efectos de ejecución y pago de los 
compromisos excedentes se sujetarán a la disponibilidad 
presupuestal del o los años subsecuentes. ” 

 



Fundamentación del Oficio de  autorización 
multianual – viabilidad presupuestal 

Al tratarse de un PPS son aplicables las Reglas para 

realizar los proyectos y contratos de prestación de 

servicios a largo plazo para la administración 

pública del distrito federal.  

 

 

  

 



 
 

En el numeral 7 de dichas reglas se refiere que para 
la realización de un PPS, la entidad, debe contar con:  
 
“I. La aprobación de la factibilidad técnico financiera* del 
proyecto, por parte del Grupo de Análisis Técnico Financiero; y  

 

 

 
 

II. La autorización de viabilidad presupuestal** y del modelo de 
contrato de prestación de servicios a largo plazo, por parte de la 
Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y 

Recursos de Financiamiento del Distrito Federal.” (Comisión)  

 
  

 

  

*  El 10 de diciembre de 2009, el Grupo de Análisis Técnico Financiero determinó 
procedente la FACTIBILIDAD TÉCNICO FINANCIERA del Proyecto. 

** El 14 de diciembre de 2009, la Comisión aprobó la VIABILIDAD PRESUPUESTAL, 
mediante acuerdo I-EXT-2009-III-2 el proyecto en la Primera Sesión Extraordinaria. 



Viabilidad Presupuestal – Oficio de 
autorización multianual 

 

Una vez aprobada la VIABILIDAD PRESUPUESTAL 

del PPS por la Comisión, se otorgó la 

autorización al STC para comprometer sus 

recursos por varios ejercicios fiscales, mediante 

oficio número SFDF/0328/2009 de fecha 17 de 

diciembre de 2009. 

 



Alcance de la autorización multianual 

 
 

Con el oficio de autorización multianual NO SE 
AUTORIZA EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, 
porque en ese caso se trataría de deuda pública. 

 

Sino que se autoriza, únicamente, el poder 
comprometer anualmente recursos que estarán 
sujetos a la aprobación de la Asamblea Legislativa 
año con año. 



¿La autorización multianual autoriza la 
contratación? 

La autorización multianual NO AUTORIZA LA CONTRATACIÓN, ni 
prejuzga ni valida los mecanismos de contratación que utilice el STC 
para la planeación e instrumentación de dicha contratación. 
 

Tal y como lo refiere el numeral 25 de las Reglas PPS, que refiere: 

 
“Una vez obtenidas las aprobaciones y autorizaciones de los Títulos 
Séptimo y Octavo de estas reglas, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá realizar la contratación 
de los servicios a largo plazo.  
 

En el procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad deberá 
observar lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, su reglamento y las demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables. “ 

 



Oficio de autorización 
multianual 







Aprobación del PPS por la ALDF 

El PPS de los trenes de la Línea 12 fue aprobado por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del 

artículo quinto transitorio del Decreto de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,  

publicado el 30 de diciembre de 2010 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

  



Participación de la Secretaría de Finanzas en la Línea 12 

Índice 

• Resultados de la gestión en la Secretaría de Finanzas 
(2006 – 2010). 

 

• Participación de la SFDF en la línea 12. 

 

• SEÑALAMIENTOS EN EL INFORME DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL. 



Conclusiones del Informe de Trabajo  

En el informe de trabajo aprobado por la Comisión 

Especial para dar seguimiento a los recursos federales 

que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del 

Metro, se identifican las siguientes conclusiones bajo el 

rubro “ASPECTOS PROGRAMÁTICOS, FINANCIEROS Y 

PRESUPUESTALES”, por lo que procedo a dar respuesta 

a cada uno de los puntos en el orden en el que se 

señalan: 

  



1. Reintegro de Recursos 

Respecto a los reclamos que realiza la Secretaria de la 
Función Pública para reintegrar los 489 millones 422 mil 
377 pesos de origen federal, retomaría las declaraciones 
dadas por el el Dr. Miguel Ángel Mancera, quien manifestó 
el pasado 2 de febrero* de 2015:  
 
“el único punto de contacto que tenemos ahora mismo con los  fondos 
federales es el litigio que ustedes deben recordar está planteado con 

el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Gobierno de la 
República, es decir con una instancia federal”  

 
*Transcripción de la entrevista realizada al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, luego de compartir tamaliza por el Día de la 
Candelaria. 

 



Comité Técnico del Fondo Metropolitano 

Adicionalmente, es importante referir que el destino de 
los recursos que integran el Fondo Metropolitano, son 
autorizados de manera colegiada por su Comité 
Técnico, en el cual está representado: 

 

•La SHCP. 

•El gobierno del Estado de México. 

•El gobierno del Estado de Hidalgo. 

•El gobierno del Distrito Federal. 

 

 



2.- Decisiones Técnicas 

En referencia a la decisión técnica de por qué los 
trenes son de rodadura férrea y no neumática, 
se destaca que a la SFDF no le correspondió 
hacerla, ya que no es una decisión financiera. 

 

Dicha definición es una cuestión que requiere de 
alta especialidad técnica que sólo el STC puede 
hacer. 

 

 



3.- Contrato PPS 

 

Sobre la autorización de la firma del contrato PPS 

para la renta de los trenes, en lugar de su compra 

directa; se destaca que a la SFDF no le 

corresponde definir los métodos de contratación 

de bienes y servicios de las dependencias y 

entidades del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 



3.- Contrato PPS 

En términos de los artículos del entonces Código 

Financiero del Distrito Federal: 

 
“ARTICULO 484.- El ejercicio presupuestal de los recursos de 
las entidades será responsabilidad del titular de la entidad 
que corresponda, así como de los servidores públicos 
encargados de la administración de los recursos asignados.  

ARTICULO 486.- Las entidades manejarán y ejercerán sus 
recursos aprobados por medio de los órganos que 
determinen sus propias normas de organización, y en apego 
a las disposiciones de este Código y demás normatividad 
aplicable.“ 

 





Contrato PPS 

 

Como ya quedó precisado, la intervención de la 

SFDF se limitó al análisis de la viabilidad 

presupuestal del proyecto y a otorgar la 

autorización del compromiso de recursos por 

varios ejercicios fiscales. 

  



4.- Por qué CAF y no otra empresa 

La SFDF no contrata trenes, ni los bienes y servicios que 
ocupan otras dependencias y entidades.  

 

Cada dependencia y/o entidad en la administración 
pública define sus métodos de contratación pública y a 
la SFDF sólo le corresponde analizar la viabilidad 
presupuestal*. 
 

*Art. 485 del Código Financiero. “En los procedimientos de 
adjudicación y formalización de los contratos de prestación de servicios 
a largo plazo, las entidades deberán apegarse a lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento, y demás 
disposiciones legales aplicables.”  

 



5.- Tipo de Cambio 

En el informe de trabajo se afirma que:  

 

“en el contrato con CAF se estableció el precio 
del dólar en 16.27 pesos la unidad, cuando el 31 
de mayo de 2010, fecha en que se firmó, el 
precio era de 12.91 pesos, decisión que se 
traduce en un sobrecosto de 3 mil 197 millones 
de pesos”. 

 

 



Falsa afirmación 

Dicha afirmación es totalmente incorrecta y 

falsa ya que el Contrato de prestación de 

servicios a largo plazo para poner a disposición 

un lote de 30 trenes nuevos, firmado el 31 de 

mayo de 2010, entre el STC y CAF está pactado 

en dólares y éste no establece ningún tipo de 

cambio de referencia. 

 



Tipo de Cambio 

Como prueba de lo anterior, la cláusula 7.1 Pago de 

la Contraprestación, inciso g) del Contrato PPS, se 

establece expresamente lo siguiente:  

 

“Las partes convienen que el Valor del Contrato de 
conformidad con lo previsto en la sumatoria de la 
columna 7 del Anexo 10 (Calendario para el Pago de 
Servicios), asciende a la cantidad de 
$1,588,152,500 (un mil quinientos 00/100 
Dólares), cantidad que ya incluye el IVA”.  

 



Tipo de Cambio 

Asimismo, el numeral 7.2 Contraprestación por los Servicios y 

Pago del Contrato PPS, hace evidente lo anterior al establecer 

lo siguiente: 

 
“Los (3) componentes de la Contraprestación están 
denominados en Dólares. El STC realizará los pagos 
correspondientes en Dólares mediante depósito o 
transferencia de fondos inmediatamente disponibles a la 
cuenta de la institución financiera ubicada en cualquiera de 
las ciudades de Nueva York Nueva York, Estados Unidos de 
América, o Madrid, España, que el Prestador designe en su 
oportunidad por escrito.” 
 



Extracto del Contrato PPS 

	



	



¿Por qué está cerrada la Línea 12? 

 

 

LA LÍNEA 12 NO ESTÁ CERRADA POR 

CUESTIONES PRESUPUESTALES NI 

FINANCIERAS.  

 



Participación de la Secretaría 
de Finanzas en la Línea 12 
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