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Nombre del compromiso

Gasto Abierto: Obra Pública

Descripción del compromiso

Plataforma financiera de la federación. Construir dos plataformas públicas,
abiertas e interactivas. La primera que permita a las personas conocer y
dar seguimiento a la asignación, destino y resultados del gasto federalizado.
La segunda con relación a la obra pública financiada con recursos federales,
que incluya las justificaciones técnicas, económicas y sociales, avance físicofinanciero, entidad federativa, localidad, y conforme al tipo de proyecto de
inversión. La información deberá estar disponible en datos abiertos y contar
con mecanismos amigables de consulta (georeferenciación interactiva a nivel
localidad), para lo cual se requerirá actualizar el sistema por medio del cual
los gobiernos locales reportan el ejercicio del gasto a la federación.

Características del compromiso

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a contar con dos
plataformas que permitan a los ciudadanos conocer y dar seguimiento a los
programas y proyectos de inversión que se realizan con recursos públicos:
1) Gasto federalizado.- La plataforma implica la realización de
adecuaciones al proceso relacionado con el seguimiento del
ejercicio de los recursos federales transferidos. Para ello, se
realizarán adecuaciones a los sistemas internos en que las entidades
federativas y municipios reportan el ejercicio del gasto. Con base en
dichos cambios, se presentará en el Portal de Transparencia
Presupuestaria la información en lenguaje ciudadano, con
visualizaciones interactivas y que permitan la descarga de datos
abiertos.
2) Obra Pública Federal.- En la plataforma se podrá dar seguimiento
geo-referenciado a los proyectos de inversión que se implementen a
partir de 2014 o bien que estén vigentes en el mismo año. Para
poder cumplir con lo anterior, se llevan a cabo cambios a los
sistemas internos en que se registra la cartera de inversión, de
forma que se cuente con la información necesaria para georeferenciar la obra pública.

Estado

Con respecto a la obra pública federal, actualmente se cuenta con una
consulta pública de la Cartera de Inversión que permite conocer los detalles
de cada programa o proyecto de inversión y permite descargar los estudios
relacionados con la aprobación de los proyectos.
En lo referente al gasto federalizado, a partir de 2013, se ha trabajado en
realizar adecuaciones al sistema en que las entidades federativas y
municipios reportan el ejercicio, destino y resultados de los recursos
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federales transferidos. Asimismo, en marzo de 2014, se presentó una
herramienta de transparencia presupuestaria con la geo-referenciación de
los recursos del Ramo 23 que se transfieren a los gobiernos locales, lo cual
establece una base para la integración de los demás fondos.

Unidad responsable

Unidad de Evaluación de Desempeño

Funcionario responsable

Nombre: José Ángel Mejía Martínez del Campo
Puesto: Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño
Tel.: 36885221
Correo electrónico: angel_mejia@hacienda.gob.mx

OSC responsable

IMCO

Responsable designado de la
OSC

Nombre: Ricardo Corona Real
Puesto: Abogado General
Teléfono: 5985-1017 ext. 150
Correo electrónico: ricardo.corona@imco.org.mx

Plan de trabajo

Objetivo 1
(27 de octubre
de 2014)

Liberación de
plataforma de
Obra Pública
Abierta

Actividades

Indicadores

Medios de
verificación

Si/No/En
proceso

Llevar a cabo
una reunión con
la OSC
responsable
para conocer el
estado de la
plataforma.
Revisión de los
datos que se
compartirán de
la Cartera a la
plataforma de
Obra Pública
Abierta.

Solicitud de
servicio a la
Dirección
General de
Tecnologías y
Seguridad de la
Información
(DGTSI).

Contar con
todos los
cambios
necesarios en el
sistema interno
para la
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En proceso

Responsable,
dependencia,
OSC u otros

Secretariado Técnico Tripartita
instrumentación
de la
plataforma.

Diseño de la
plataforma.

Reporte de
pruebas de
interacción.

En proceso

En conjunto con
los equipos de
desarrollo de la
DGTSI, llevar a
cabo la
conexión de los
datos.

www.transpare
nciapresupuesta
ria.gob.mx/obra
publica

En proceso

La OSC
responsable
realizará
actividades de
sensibilización
de los
municipios
sobre sus
reportes de
gasto, lo cual se
realizará en la
medida de sus
posibilidades.
Objetivo 2
(8 de marzo de
2015)

Actividades

Indicadores

Medios de
verificación

Liberación de
plataforma de
seguimiento del
gasto
federalizado

Contar con
todos los
cambios
necesarios en el
sistema interno
para la
instrumentación
de la
plataforma.

Anexo de gasto
federalizado en
los Informes
trimestrales
sobre la
situación
económica, las
finanzas
públicas y la
deuda pública.

En proceso

Diseño de la
plataforma y
pruebas de
interacción.

Reporte de
pruebas de
interacción.

En proceso
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Si/No/En
proceso

Responsable,
dependencia,
OSC u otros
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Conexión de
bases de datos
con la
plataforma de
transparencia
presupuestaria.

Objetivo final
(22 de julio de
2015)

Actividades

Adecuaciones a
la plataforma de
obra pública
abierta

Actividad No. 1

Integración del
módulo de
reporte
ciudadano.

www.transpare
nciapresupuesta
ria.gob.mx/enti
dadesfederativa
s

Indicadores

Medios de
verificación

En proceso

Si/No/En
proceso

Reporte de
google analytics

En proceso

Determinar
mecanismos
para que las
autoridades
competentes
reciban los
reportes y
denuncias sobre
los programas y
proyectos de
inversión

Base de
reportes
proceso de
seguimiento.

En proceso

Desarrollar una
aplicación para
el reporte
seguimiento de
denuncias.

www.transpare
nciapresupuesta
ria.gob.mx

En proceso

Con base en
reportes y
seguimiento de
google analytics
implementar
mejoras en la
plataforma de
obra pública
abierta.
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Responsable,
dependencia,
OSC u otros
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Factores de riesgo


Atención y entrega oportuna de los requerimientos por parte de la DGTSI.

______________________________
Miembro de la Sociedad Civil
responsable
Ricardo Corona Real
Abogado General,
IMCO

______________________________
Funcionario responsable
José Ángel Mejía Martínez del Campo
Titular de la Unidad de Evaluación del
Desempeño, Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

______________________________
Diego de la Mora, Fundar, Alejandro
González, GESOC
Organizaciones de la Sociedad Civil
Corresponsables
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