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A las H:45 horas EL C. PRESIDENTE.- Proceda 
la Secretaría a pasar lista de asistencia., 

LA C. SECRETARIA HILDA ANDERSON 
NEVAREZ.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia de Jos ciudadanos Representantes. 

(Usta de asistencia) 

Señor Presidente: La Secretaría le informa que 
hay una asistencia de 51 ciudadanos 
Representantes. Hay quórum. 

ELC.PRESIDENTE.-Se abreJaSesión. Proceda 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO ROMAN BARRETO 
RIVEltA.· II Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 6 de mayo de 1993. 

Orden del Día 

1.. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de 
la Sesión anterior. 

2.- Invitación del Departamento del Distrito 
Federal, a la Ceremonia Cívica Conmemorativa 
del 240 Aniversariodel Natalicio de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla. 

3.- Informe de Labores de la Décima Primera 
Comisión de Vigilancia de la Adtninistración 
Presupuestal y Contable del Distrito Federal. 

4.- Informe Anual de Análisis de la Congruencia 
entre el Gasto Autorizado yel Realizado por el 
Departamento del Distrito Federal, para el 
Ejercicio de 1992. 

5.- Denuncia que presenta el Representante 
Arturo BarajasRufz, del Partido Revolucionario 
Instituciona], sobre transporte no autorizado en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

6.- Efeméridessobre eJAniversario de la BataDa 
de Puebla que formula la Representante Rosa 
María Hernández Romero, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.. Proceda la Seoretarfa a'·' 
dar cuenta, a la Asamblea, con el Acta ,dli, 'Ja_' 
Sesión anterior. 

LA C. SECRETARlA.- Sefior Presidente: esta 
Secretaría le informa que de confonnidadcon lo 
establecido en el artrculo 74 del . , 
para el Gobierno Interior de la 
Acta de la Sesión anterior ha sido 

Jo que 
al Pleno si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE •• Pr<x:oda la Secretana. 

LA C. SECRETARIA.. Está a considerack\. el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, 
en votación económica se preguntasi se aprueba. 

Los que estén por la afirlll3tiva, SI.!tvll'!"'; 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que 
por la negativa. sírvanse manifestarlo poniéndoSe 
de pie. 

Aprobada el Acta, señor Presidente. 

11 ASAMBLE.4. 
DISTRITO 

TRES. 

ELDIA 

"O 

PRESIDENCIA DEL REPRESENrANTE 
ROBERTO CAMPA CIFRlANh :" ': 

; 

En la Ciudad de México, a las oneé h01'IJs con -
dnc,u~nta minutos del dkt cuatro ~ ~"t,.~ 
novecltntos noventa y tres. la.~idenC14 ~. 
abiel1aIaSesiónunavezquelaStcrdatla'mant./ies'i4 " 
una asistencia de cincuenta y un ~'. 

" ,- - < -,--, 

Representantes. ' -"__ , . 
, -';'-l..~f 

Se da lectura al Ordenfhl Dio y h~ ... 
repartido el Acta de la $es16n anterior 4, JQ.r 
Coordinadores de los Grupos Partidislas/de , 
confomUdad con lo que establece elartfcu/o 74.dá " 
Regla",.ento para el Gobierno InterIpr" dé-,¡~ _" 
Asamblea, se aprueba en sus túminos. 

La PresldencllJ sefl4l(l que _de acuerrJo <cm la ,que '" 
establece la Ley Org4nica de Ule cuérpó tOIttJq.do, " 
y el Reglamento para su Gobierno inlerioi)"' " 
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tommuJ.o en consideración el Calendario Temático 
aprobado por la Comis ron de Gobierno, comparece 
en esta Sesión el arquitecto Jorge Gamboa de 
Buen, Coordinador General de Reordenación 
Urbana y Protección Ecológica del Departamento 
del Distrito Federal. 

Para acompañar a dicho funcionario al interior del 
Recinto, se designan en comisión a los ciudadanos 
Representantes José Antonio Zepeda López, 
Guadalupe Péra de Tron, Carlos Emie Omaña 
Herreray Adela Solazar Carbajal, quienes proceden 
a dar cumplimiento a su cometido. 

La SecretalÚl dn lectura al acuerdo de la Comisión 
de Gobierno, en el que se establece la mecánica a 
seguir durante la comparecencia del arquitecto 
Jorge Gamboa de Buen y de conformidad con el 
inciso a) del punto segundo del acuerdo citado, se 
concedeel U$ode lapalabra al Coordinador General 
de Reordenacwn Urbana y Protección Ecológica 
del Departamento del Distrito Federal, quien 
procede a rendir un Informe sobre el desarrollo de 
los trabajos encomendados a su dependencia. 

LA Presidencia se da por recibida del Informe 
presentado por el arquitecto Jorge Gamboa de 
Buen y acuerda que se turne a la Tercera Comisión 
de Uso del SueLo, para los efectos a que haya lugar. 

&.seguida hacen uso de la palabra desde su lugar, 
para formular sus preguntas, los Representantes: 

OscarMawoRamfrezAyala, delPartidoAuténtico 
de la Revolución Mexicana,' Belisario AguiJar 
Olvera, delPartido Popular Socialista; Carlos Ernie 
Omaña Herrera, del Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional; Javier Hidalgo Ponce, 
del Partido de la Revolucü?n Democrática,' José 
Antonio Zepeda López, del Partido Acción 
Nacional y Guadalupe Pérez de Tron, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

A todas y cada una de la preguntas que le fueron 
planteadas dio respuesta el arquiJectoJorge Gamboa 
de Buen. 

Igualmente, para ejercer su derecho de réplica, 
hicieron uso de la palabra, desde su cuml, los 
Representantes: 

Belisario AguiJar Olvera, del Partido Popular 
Socialista; Marcos Gutiémz Reyes, del Partido del 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; 
Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la 
Revolucwnano Institucional. 

También a las preguntas contenidas en la réplica 
de los Representantes, el Coordinador General de 
ReOrdenación Urbana y Protección Ecológica dio 
su respuesta. 

LA Presidencia agradeció a Hombre propio y de la 
Asamblea la presencia del arquiJectoJorge Gamboa 
de Buen, así como las respuestas que se sirvió dar 
a las interrogantes que le fueron formuladas, y 
designó para acompañarle a su salida del Recinto, 
a los Representantes: Ramón Jiménez López, 
Alfonso RamÍfez Cuéllar, Pablo Jaime Jiménez 
Barranco y Ernesto Aguilar Apiz. 

Agotados los asuntos en cartera, se da leciura al 
Orden del Día de la próxima Sesión. 

A las veinte horas con treinta y cinco horas, se 
levan/ala Sesión y se cita para la que tendrá lugar 
el próximo jueves seis de mayo a las once horas". 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría 
con el siguiente punto del Orden del Día. 

LA C. SKCRETARlA.- Se ha recibido una 
invitación del Departamento del Distrito Federal 
para asistir a la Ceremonia Cívica 
Conmemorativa del240 Aniversario del Natalicio 
del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, el próximo día ocho de los corrientes. 

EL C. PRESIDENTE.- Para asistir a dicho acto 
se designan en comisión a los siguientes 
Representantes. Miguel Sosa Acosta y Eugenio 
Angel Lozano Garza. 

Proceda la Secretaría con la lectura del escrito 
recibido, enviado por el señor Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal. 

LA C. SECRETARIA.- Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. 

Secretaría Particular. 

Méxíco, D. P., a 4 Mayo de 1993. 

Representallte Roberto Campa Cifrián, 
Representante Hilda Anderson Nevares, 
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Representante Romáo Barreta Rivera, 
Presentes. 

En respuesta al oficio DGPPlI3S\93 de 29 de 
abril del afio en curso, me permito búonnarJes 
que con motivo de la muerte del licenciado 
Francisco Rodolfo Alvarez Farhee, se inici6 la 
A"riguación Previa N". 31\14311,94-04; con fecha 
1°, de los corrientes fueron consignados por el 
delito de Homicidio Calificado Carlos Amador 
y Adrián PérezMeléndez, quienes en esa misma 
fecha rindieron la declaración preparatoria y el 
día 4 del mes en curso el Juez Cuadragésimo 
Primero Penal en la causa número 7WJ3 les dictó 
el auto de formal prisión por el delito referido. 

Como lo he venido sefialando se aplicará todo el 
rigor de la Ley en éste como en todos Ios·ca~ 
para evitar que el crimen quede impune. 

Aprovecho la oportunidad para enviarles un 
cordial saludo. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. El Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal. 
licenciado Diego Valadés. 

EL C. PRESIDENTE.- El ciudadano Repre
sentante Gerardo Medina Valdés, del Parti
do Acción Nacional, ha solicitado hater uso 
de la palabra antes de proceder con los asun
tos de la Décima Primera Comisión. Tiene el 
Representante Gerardo Medina el uso de la 
palabra. 

ELC.REPRESENTANTEGE\IARDO MEDINA 
VALDES.· Seftor Presidente Roberto Campa 
Cifrián; amigas y amigos Asambleístaa: De origen 
obrero, sin más soporte que una inteligencia 
abierta a un aprendizaje que sólo habrá de 
tenninar con la muerte, y una vocación a Il,mar 
a las cosas por su nombre, sin lastimar 
deliberadamente a las personas, yo me inicié en 
la vida parlamentaria hace 2S afi08 precisamente 
en el histórico debate sobre la alÍn no dilucidada 
matanza de TJatelolco. 

Desde entonces, dentro y fuera del padamento, 
he venido conquistando reconocimientos, pero 
también acumulando rechazosy animadversiones 
de los adversarios, pormi parte nocomspondidas 
porqueJo que amísicmpre me ha ímportadoson 
Jos hechos, las acciones, Jos procesos realesy no 

los discursos o las reacciones de q==:~~:r:.¡fl\ 
nuestro punto devista,losdcfomum o 
fican. 

Esta forma de ser sin concesiones, cuando 
estamosconvencldosdetenerlalUÓn,haatrardo 
sobre mi persona ataques por Jo pncia) 
inteligentes, una que otra 

de 

Pero gracias a la tenacidad de la opoaici6n y a. 
que la sociedad mexicana ha venido' 
evolucionando de la 

de cambio inevembJe. Una de 
significativas al respe<tQ .. que peso 
explicables resistencias de Jo¡ 
casi antiguo régimen, un grupo ha 
dejar de proclamane titular de la verdad, 
heredero y .~a de la Revolución, du869 ck 
Mhicoydesu destmo.- , ~: 

El reconocimiento al pluralismo poIltico teaI ya 
no es sólo una frase; es el motor del ro. t;tmbi~,. ' 
a través del debate y la ""nftoDtación. el dWoto ' 
y lit concertación con el de 

razón. 

de Representante! deFQistrito " iúa'~ .' . 
Comisiones y sus comparecencia y en todos_Jo¡ 
foros a los cuales hemos tenido acceso. 

Hay, sin embargo, otro sipo más im¡[lOI1ol'!ó; 
porque en mi opinión, sustonta las raJc!ei ..... '" 
otro, es el de que Jos políticos de todu 
corrientos ostaDlD5 recobrando la conciencia d~ 
que 8ODlOI ante todo seres humanos, Penan .. 
humanas. Hasta haee·a1gunOl aftos:1miChoi 
entendían la poUtica como una guerra 8~. 
que_ todo se valía con tal de que sirvier, p8t& 
destruir o inutilizar al adversario y en ~ 
instancia, se aguardaba su muerte 'pata 
reconocerle méritos. 

En contraste, hoy nos demostramos capeccs <Jo . 
tender en \'ida puentes de relación pefI(dÚI1pót .-
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encima de posiciones ideológicas y militancias 
partidistas. 

Yo puedo considerarme un ejemplo de este 
cambio profundo en la concepción y el ejercicio 
dela poUticaen México. Cuando se supo aqu{en 
la Asamblea y afuera, gracias a algunos amigos 
periodistas, que babia sido internado en el 
prestigioso Hospital de Nutrición por un cáncer, 
en el hígado, a consecuencia dicen algunos: de 
asumir tan visce-ralmente la política o según 
amigos prñstas: castigo de Dios por el trato que 
a veces les doy, comenzó a subir a mi cuarto del 
tercer piso; primero un arroyito ydespués un do 
de afecto desde mi Partido Acción Nacional, y 
esto es lo más significativo. de todos los partidos 
en esta Honorable Asamblea, representados vía 
teléfono los mis, y en visitas personales la primera 
de eUas y a deshoras de la noche de Jaime 
Larrazábal, priísta que cumple aquí tareas de 
representación y de partido, aunque mantenga 
el corazón aUá atrás de la montaña, donde se 
oculta el sol, donde nació para la eternidad un 
himno univenal: MDios nunca muere". 

Me conmovió profundamente la visita de seis 
miembros de esta Asamblea: Luda Ramfrez. 
Guadalupe P~rez de Tron, el Presidente Roberto 
Campa, Armando Jurado Alarid y. Carlos 
González Arriaga del PRI y Rafael Guameros 
Saldaña del PAN, queme regalaron a nombre de 
la Asamblea la obra: "México Esplendores de 30 
siglos", que en mi circunstancia significa menos 
que el origen comunitario del obsequio y menos 
aún que los autógrafos de los Asambleístas de 
todos los partidos, algunos de los cuales, 
cualquiera desearla como enaltecedor epitafio. 

S6 muy bien que en este pirrafo siguiente el 
lenguaje sonará absolutamente extraño al 
Parlamento Mexicano, pero fiel a mi estilo debo 
usado. Aunque es el señor elque decide cuándo 
una espiga estánena, trátese de una criatura o de 
alguien que transita ya por la tercera edad y debe 
por tanto.pasar a l05graneros paraser convertida 
en pan, yo me kntí más fortaleddo al constatar 
que ante el trono del Altísimo habia un plantón 
poUticamente plural que en oraciones, 
comuniones y buenos deseos reclamaban mi 
restablecimiento. 

Mi presencia aquí prueba que ese plantón plural 
tuvo ~xito. 

Cómo no estar agradecido a quienes pidieron y 
a quien concedió. 

Pero aún me faltaba más para confirmar que en 
México avanzamos con firmeza a la revaloración 
de lo humano en la política. El domingo pasado, 
al entrar a laJ unta del Comité Ejecutivo Nadonal 
de mi partido, se me recibió con aplausos, lo cual 
con un poco de generosidad podrla explicarse; 
en cambio, lo que sucedió anteayer aquí en la 
Asamblea no tiene, hasta donde yo recuerdo, 
ningún antecedente, que tras apenas un mes de 
ausencia por hospitalización para una cirugfa 
mayor, este Parlamento Pluripartidista en Pleno 
me recibiera con un aplauso general, espontáneo, 
cálido, afectuoso. No por vanagloria,. pero sí por 
legítimo orgullo, digo que esos instantes de 
singularlsimo calor humano quedaron ahí para 
la historia, en el marco de un proceso de 
transformación, ese sí verdaderamente 
revolucionario porque genuina y crece desde el 
corazón y la voluntad de cada uno. 

En planteamientos, discusiones y debates nada 
cambiará; cada uno de nosotros seguirá 
defendiendo con la misma pasión sus ideas y sus 
convicciones, pero detrásy en el fondo de nuestras 
discrepancias y nuestras coincidencias en esta 
búsqueda en común del mejor bien para México, 
se mantendrán tendidos los puentes de nuestro 
mutuo reconocimiento como penanas humanas 
dignas todas de respeto. 

Mi agradecimiento a todos los que con sus 
palabras y acciones, por encima de banderas 
partidistas. han estado y seguid.n contribuyendo 
a mantener con mis familiares, florecida la 
esperanza; pero pemútaseme hacer algunas 
menciones particulares por más de una razón 
representativa: 

De mi partido, gracias Carlos Castillo Peraza, 
graáas Francisco Barrios Terrazas, gracias Hiram 
Escudero Alvarez; del PRI, gracias Juan José 
Osori(\ gracias Jorge Scbiaffino; del PRO, gracias 
Adelita Salazar; del Frente Cardenista, gracias 
Maria; del PPS, gracias Belisario Aguilar Olvera, 
de todo el PARM. graciasOscarMauro Ramírez; 
de los medios de düusión, gracias Nidia Marin. 

No puedo saber cuánto se extienda este nuevo 
tramo de mi vida para seguir luchando por un 
Mbioo mejor junto con todos ustedes, pues mi 
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cáncer sigue en su sitio; pero sea largo o breve, 
desde ahora les reitero que si como es verdad las 
únicas deudas que están por encima del tiempo 
son las del corazón, yo estoy en deuda con todos 
ustedes para siempre. 

A todos los abrazo con emoción inexpresable. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secretaria 
con el siguiente punto. 

LA C. SECREl'ARlA.~ El siguiente punto del 
Orden del Día es la lectura del Informe de 
labores que presentala DécimaPrimera Comisión 
de VigHancia de la Administración Presupuesta! 
y Contable del Distrito Federal. 

EL C. PRESIDENTE.- Para dar lectura a dicho 
documento tiene el uso de la palabra el 
Representante Adolfo Ramón Flores Rodríguez, 
por la Comisión. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO RAMON 
FLORES RODRIGUEZ.- Con su permiso señor 
Presidente: 

Don Gerardo, nuestro respeto y admiración por 
su entereza al estar ya con nosotros y seguir 
cumpliendo con la encomienda que su partido le 
ha otorgado y para seguir con sus valiosas 
intervenciones enriqueciendo el debate en esta 
Segunda Asamblea. Gracias don Gerarrlo. 

Señor Presidente, a nombre de la Décima Primera 
Comisión exponemos a su consideración una 
síntesis del Informe, que da cuenta de las 
actividades realizadas por la Comisión durante 
el pasado Período de Receso, el cual fue aprobado 
por los Representantes que la integran. 

En virtud de que dicho documento fue distribuido 
a todos los Representantes de este Pleno, le 
solicitamos señor Presiden te tenga a bien instru ir 
a la Secretaría para que consulte a la Asamblea 
si se dispensa la lectura total del documento, 
solicitándole igualmente, instruir a la propia 
Secretada para que el texto completo del mismo 
sea incluido en el Diario de los Debates. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaría. 

LA C. SECRETARIA.- En virtud de que dicho 
documento fue distribuido a lodos Jos 

Representantes de esté Pleno, la Secretada". 
instrucciones de la Presidencia, pregunta'tl"Ja. 
Asamblea si se dispensa la lectura total del· 
documento, los que estén por la afirrilatMi 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los 
que estén por la negativa mllnifiéatenJo , ,-,-
poniéndose de pie. '" 

.,..¡. 

Aprobado señor Presidente, se dispensa la ~ut-" 
del documento. 

ELC.PRESIDENTE..CoDtinúeporfavort'~or 
Orador. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO ~ , . 
FLORES RODRIGUEZ .• "Gtacias.- ' 

Infonne de Acli1lidadts del PeriOdo 
Comprendido del 16 de Enero al 15 
1993, 

Federal, 

Ciudadano Presidente de la Mesa DiJ'eClíva ila;lI!, 
Asamblea de Representantes. 

Honorable Asamblea: 

Presentación 

Para dar debido cumplimiento dI articuló '61:'~l': 
Reglamento para el GobiemQ inlerior de ~ iJ 
Asamblea de Representante'S del Di.rtrito Federa~ 

la Décima Primera Comisión,~ j;;~~~1.~~l 
conocer en materia de 11 

administración presupuestalycontabletklDislrlto 
Federal, presenta el Infonne de las-acdvidádt.r
desarrolladas durante el Periodo de R •. c",~' ....•. 
coniprendidJ> entrt tl16 de entro y el 15 iJe abri/llt 
1993. '.' 

- .\' 

Durante el periodo que se informa, la COmisi6n ~ 
reunió en seis ocasiones y rtalJz6"dos viSüá$' de 
supelVisión, en las que-se revisaron, aita!üarflrl'y: 
tomaron acuodos en TelacMn a los ligui1:btts, 
aspectos: \,;~' 

f " 

l. Sobre la denuncia presentado. por el ciudadtiMi .~' 
Represen/antl! Rafael Guameros Sa/dafJa, eif' 
relación a presuntas irregularidades'lenh1f!, 
construcción del Parque Urbano-&ológico de la 
colonia Agrlcola Oriental, se'C/or otlienlt, 
Delegación IztacaJco; . 
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2. En relación a los dictdmmes que se elaboraron 
sobre los informes que presentaron al Pleno de la 
Asamblea. los ciudadanos Delegados del 
Departamento del Distrito Federal en las 
Delegaciones de Azcapotzalco. IztapaJapa, 
Magdalena Conl""", Miguel Hidalgo, MilpaAho, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
XochUnilco. 

3. Se elaboro, con la participaci6n plural de los 
Representantes de las diferentes fracciones 
partidistas, un cuestionario que se remitió a la 
Secretaria General de Planeación y E..,aluación 
sobre los aspectos que consideraron de interés del 
informe de "vance enero-diciembre de 1992. Para 
tal efecto, a los integrantes de la Comisión y a los 
Presidentes de las Comisiones de la Asamblea, se 
les envió con la debida antelación, de conformidad 
con el articulo 51 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea de Representantes, los 
programos que son de sU competencia. 

4. Se realizó una seswn de trabajo de la Comisión, 
en la que se contó con la presencia del ciudadano 
licenciado Javur Beristain Iturbide, Secretaric 
General de Planeación y Evaluación del 
Departamento del Distrito Federal, durante la cual 
se dio debida respuesta al cuestwnario que se 
fonnulósobre el informe de avance enero-diciembre 
del sector Departamento del Distrito Federal. en el 
que u iÚJ cuenta tkl cumplinUento de Jos programIJs 
y presupuestos que se aprobaron al Departamento. 

5. Conelprop6süoderealizarreumonesyvisitasde 
superviswn a las obras públicas en constnlcción de 
las dependencias centrales y de las entidades 
coordinadas, la Comisión realizó visitas a las 
siguientes obras: a) al plan maestro de drenaje 
profUndo, a la planta de /ratomienlo de agua.! 

residuales "Cerro de la Estrella",' a la lumbrera dos 
del ac.uducto pe~tml o acuaférico y al colector 
marginal RJo Magdalena, estas dos 1l1timas en la 
Delegación Magdalena Contreras, b) en las obras 
de la linea 8 tkl Metro, se visitaron los siguientes 
tramos en construcción: las obras viales, el puente 
periférico, visita y recorrido a las estaciones 
"Qmstituci6n tk 1917'~ "Purlsima", "Cerro de la 
Estrella, "lztapalapa", ''Atlalilco'',y"Coyuya", entre 
otras, y c) en Comisiones unidas con la Séptima 
ConUsi6n de V,.lidady T nlnsito; """'pone _no 
y es~imknJos;alumbradopúblicoyengeneral 
todo.s aquellos uMcÍOf públicosqzu nosea maJena 

tk otra comiSión, una reunión para conocer la 
administración y la operación del sistema de 
autotransportes "urbanos Ruta-lOO. 

De estos cinco aspectos !le iÚJ cuenta en el presente 
Informe. 

11 ActividDdes 

De conformidad con lo establecido en el artfculo 
51 del Reglamento interior, fueron reaUzadas las 
activiiÚJdes que se señalan en las fracciones 
siguientes: 

Fracción 1. "Recibir y analizar los informes 
trimestrales que sobre la ejecución y cumplimiento 
de programas remüa el Departamento del Distrito 
Federar'. 

En atención a este ordenamiento, se recibieron y 
analizaron los informes de avance correspondiente 
al tercer trimestre, que comprende de enero a 
septiembre de 1992, y al cuarto trimestre, de enero 
a diciembre del mismo año. 

Fracción 11. ''Evaluar y supervisar las acciones 
administrativas y la aplicación de los recursos 
presupllestales del Departamento del Distrito 
Federar'. 

Esta función dio cumplimiento, al anaUzary evaluar 
los informes tú los ciudadanos Delegados del 
Deparlat1U!ntodelDistritoFederalenAzcapotzako, 
lztapa/apa, Mag/ÚÚenIJ Cont",ms, Miguel Hidalgo, 
MilpaAlta, 71áhuac, 17aIpan, VenLUtiano CatranZU 
y Xochimilco, quienes permitieron con oportunidad 
los documentos que fueron objeto de estudio de los 
integrantes de la Comisión, Jos dictámenes fueron 
aprobados por el Pleno de la AJamblea, en la 
Sesión del 20 de abril 

Para la elaboración de las observaciones y 
recomendaciones que fueron discutidas y 
aprobadas por la Décima Primera Comiswn, se 
s,guieron los pasos q.u a continuaciónse describen: 

1. En la Décima Novena Sesión OrdinariD del 4 de 
diciembrt de 1992, los integrantes de la Comisión 
presentaron recomeniÚJcwMs y acordaron se 
elaboram una estructura tipo para el análisis y 
presentación de los informes de los ciudadanos 
Delegado.!. 
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2. Con el propósito de enriquecer el andlisis de los 
inf""""', confechas 9 y 17 de die;'ml»e de 1992, 
/a Mesa Directiva de la Décima Primera Comisidn 
solicilo mediante dos circulares a los Presiden/es 
de Comisiones, Comites y Representantes en 
general, aportaran observaciones y 
recomendaciones para realizar los an41isis 
comspondientes, mismas que contribuyeron a 
definir la e.rllUctura tipo y fueron incluidos en los 
dicttimenes de los infonnes. 

3. En la vigisima sesión ordinaria de la Comisién, 
del 12 de enero de 1993, se aprobó la estructura 
tipo. con el propdsito de ejemplificar la aplicación 
del modelo tipo para elaborar los dictámenes, se 
present6 el correspondiente a la Delegación 
Azcapot.zalco, aprobdndose en lo general, y en lo 
particular con las enmiendas que se sugirieron. 

4. En la vigésima primera sesión ordinaria de 
trabajo del cIJa 23 de mano.. se presentaron y 
aprobaron en lo gelUraI, y ~ Jo particular con las 
enmiendas que se sugirieron, los dictámenes 
c0rte3pondientes a las Delegaciones lztapalapa, 
MagdalenaContreras, Mjgue/Hulalgo, MiJpaAlta, 
Tldhuac, Tlalpan, Venustiano Ca"anza y 
Xochimüco. 

5. Por acuerdo de la Comisión se propuso elaborar 
formatos que homologaran la informad/m que 
presentan los Delegados en sus comparecencitJs e 
incluyan lainformaclónquese requiere para realizar 
de mejor manera la ejecud6n de los propuestos 
autorizados a cada Delegación. 

Fracción/u' "RecabardelaAdministraciónPJ1blica 
del Distrito Federal, la documentaci6n e 
informoclón requeridfJ paro el de.rempello de f4s 
funciolus". 

En cumplimiento de esta función, confecha 26 de 
mano de 1992, se enyióa la Secretaria General de 
Planeación y Eyaluadón un cuestionario 
contenknJo,Jas preguntar y observaciones que 
formularon los Presidentes de algunas Comisiones 
ylascormpondientes a los integrantes.de la Décim4 
Primera Comisión. 

El cuestionario fue debidamente conteslando 
durantela vigisimasegundu seslén 0TlÜna!i0 de 
1Ta1Hl.jo. efrctuadiJ el JI de marzo con la presencUz 
del ciudadano lJcenciadIJJavkr Beristain [tumide, 
Secretario General de Planeación y Evaluación, 

quien tuvoa bienproj'undizaren las rtSpruSIlIsaIM 
proguntas prev"menú: plant0a<f4s, ..r1C0111o .. r.. 
o/mJvaciones y comentd1W8 fonnu/<uI<>4 JJOI'/i¡¡¡ 
ciudDdanos Representante'sasistenltl a IamuJi6li, 

Fracción IX.,,''Formular recOJttendacÚJneS a las 

los recursos disponibles". 

Paro 

marZO, se aprobaron las' 
recomendacioneS que fo~aron.lO$-

cuyo Distrito 
demarcacl6n polItica que se analizaba. 

Los dictámenes que conrienen las observaciones y 
recomendacionu sobre 'los informes de, lO¡ 
ciudadanos Delegados d41 D<portam""1'1/III" " .' 
Distrito Federo~ fimrln mnitIdu8 a la Comisl4ili/i. . 
Gobierno, para su distribución al Pleht)' 'dbfa" 
Asamblea, que reunida en Sesión 0rdInt;uitl e/20 
de abril, aprobó los diet __ . .'... 

En esa Sesión el Pleno de la Asamblea, pcOrd6 
tumar al ciudadano Jefe del~"fIiI: .•• 
Distrito Federal,f4s dietdmoles da ttferOlIciIJ [ilifIt' 
que se tomen en cuenta las observaciones y 
recomendaciones sugeridas para cadaJ)e~¡-,~"." 
de/De parlamento. " ',' ;;;<:'"', 
En el articulo 52 del Reglat1lbJto inte7ior" se ulf4lq ," 
que "La Comisi6n ,de Vigllanclá "dé<"lrf-
Administraclén PmupueJtal del DistrlJol'etkriII 
al analizar los infOnnes a que ha~ ~,Ia ~ 
fracci6n [ del articulo 51, hard '11",.,'. n;, ':' 
ComisioMs los """'" mpecfD ti. aqul/ldl4ut 
por su competencM tkba" contiI:er,' ctm e/,olifeíi) 
de que realicen Ia.r observacioMJ qut.plOclddlf", ,,;,_' ' 

... """,' ': . 
Paradarcumplimientoaeseartfcu/o,sert1t'lllWoiJ . 
a los Presidentes de las ComiSíimUde trYiba/Ii..;,;n, . 
[echas 19de novieml»ede 1992yiZ2de[e"""'tk " 
1993, los _mas presupumaleJ quofomúúiJll 
pane del inj'omre de aYlinC. en"",-8lplio"¡"". y .' 
enoo·diciembro "" 1992, _1i1Hbrfmtt, clij/IJi 
temas cmmpon4en a su dmbito de ~ 
lo que pennitió la elaboraciOO del CUtStiotUuio que. , 
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conlenta ku preguntar y ob$eIVllcionu que le 
enviaron a la Secretarfa General de PIDneaci6n 'Y .. 
EvalU4Ción, y la elaboración del infonne anual de 
congruencia entre el gasto autorizado y el 
cumplimknto de 101 pmupu .. t'" aprob<u/CI al. 
DepantJmento del Distrito Federal p6Td el ejen:icio 
de 1992. 

/11 Reuniones de trabajo 

1. En rtlación a la denuncia presentada por d 
ciudadano Representante Rafael Guameros 
SaldaIio, re,specto a pmuntas imgularidlJdes en la 
construcción del Parque Urbano Ecológico de la 
colonia Agrlcola Oriental, sector oriente, 
Delegación lzlacalco, el Pleno de la Asamblea 
turn4 con fecha 5 de entro, los trabajos de eJtudio 
Y análisis correspondientes, a las Comisiones 
UnUIoI, S<gunda. deAdministracióny Procumci6n 
de Justicia, Prevención y Readaptación SociDl y 
Protección de Derechos Humanos; Cuarta, de,. 
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica. Recolección, Disposición. Tratamiento 
de Basura; Racionalización y Seguridad en el Uso 
de EMrgéticos Agua y Drenaje, T ratamtento de 
Aguas, Parques y Jardines y Décima Prime,. de 
Vrgilancia de la Atbninistracwn Presupuestal y 
Contable del Distrito, FederaL 

La Mesa Directiva de las tres Comisiones se reunió 
el3defebrerodel993,aCOlYÚuuiofonnulmenplan 
de trabajo e integrar una subcomi.rión plurol,.·en la 
que participaron Representantes de las diversas 
fracciones garti.dilJ,as. P4ra que atendieran 11 
desahogo de esa demanda. 

2, Con fecha 8 de febrero se realizó una reunión de 
trabajo de las C&miswnes Unidar, en la que se 
propwu:ron y tiprobaron los integrl»Jtes de la 
subcomisión plural la elaboración de un proyecto 
de informe sobre la revisión practicada a la 
documentación que se presentó en relación a las 
presuntas irregularidades en la canstrucción del 
Parque Urbano Ecológico de la colonia Agrlcola 
Oriental 

3, Con fecha 15 de febrero se llevo a cabo una 
reunión con los Asamblelstas que fom&aron parte 
de la subcomisión plural de trabajo de las 
Conmiones Unidas a esta' sesión se invitó tJl 
ciudadano Represenlante.·Rafael· G .. amerOs 
Saldaña, quien presentó la información y 

mgumentadón que considero pertiMntt, lObre 
imgularidadu en la construccidn del Parqtu 
Ecológico, eomo resultado del andliJis del proyedO 
de Informe pruentado, se acordaron diversas 
mtJdificaciones y se sugirió profundizfJ1' en otros 
aJpectOl relevantes, 

4, • El dla 22 de febrero, se realiz6 la altima suidn 
de trabajo de 101 ConIiIiones Unid4s, en rdoclón a 
la denuncia presentada por el ciudadano 
Repraentante Rofael Guameros SaJdaño. en esa 
sesión de trabajose aprobó el dictamen pmenlado 
por la subcomis/ón p/ura( aprobátulol. por 25 
,votos a favo'Y doI en co1tlra. ElInfomte aprob4do, 
se envió a la Comi.Jión de Gobierno de esta H 
Asamblea de. Representantes. para que se tuP1fOT(J 
a la Secreta1ÍtJ de la Contra/orla General de la 
Federación y a la ContraJorla General del 
DepartamenJo del DistriJo Federal, con el propósito 
de que .se tomara en cuenta en las auditorios que 
realizaban y .Ie analiztJran los aspectos sugeridos 
por los integrantes de las,Comiswnes Unidas, 

5.··EI dfa 23 de marzo, se llevó a cabo la vigésima 
primero reunión Ordinaria de la Décima Primera 
Comisión, en ella se analizaron y aprobaron las 
observaciones y recomendaciones sobre los 
informes de los ciudadanos Delegados del 
Departamento del Distrito Federal en las 
Delegaciones de Azcapotzalco, Iztapalapa, 
Magdalena Co_ MiguelHidalgo. MUpoAlta, 
Tldhua~, Tlalpan, Venustiano Ca"anza y 
XochimiJco, Los dbcunrentos fueron aprobados 
en lo geneml y se presentaron c~ccwnes en lo 
parlicular, las qUlUJespués de ser con.rm.radas, se 
incluyeron en las obselVllCiones y recomendaciones 
finales. 

6. - Con fecho 31 de mano, se U..,6 a cabo la 
viBésima segunda ...... 1ón ordUIan. de la Dkima 
Primem Comisión, en la cUDI se contó con la 
asittencia del ciudadano licencúu/oJavwr Berlstain 
Iturbide, Secretario General de Planeación y 
Evaluación del Departamento del DistrUo Federal, 
quien acudió para dtJr respuesta a un cuestionario 
elaborado COn las preguntas que formularon los 
inJegrontes tú la Comiii6n y las que envkuon los 
Presid<ntesdealgun1J3 ConIiIionesde_jodela 
llA.Jambka de &pmentantes delDistrito Fedem( 
aslcorndloscues~ntosyobservaciones que 
en ela reum6" plantearon 101 ciudadanos 
Reprt8entantes asistentes, 
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7.· En Comisiones Unidasccm la Slptima Comisión 
de Vialidad' y Tr4nsito: Transporte U,banQ 
&J.b/ecimienlos;Alumbradop,¡b/icoyen,.nera/ 
tt'Jdos aqueUos servidos públicos que no sean 
material de otra Comisión, se Mdizó una TeUni6n 
para conocer la administración y operación del 
Sistema de Autotranspont Urbanos Ruta-lOO. 

8. - El dta 21 de abril se reaüz6 una visita de 
supervisión del acueducto perimell'al, sistema 
mediante el cual se mejomm la distribuci6n y 
suministro de agua a las colonias del SUf de la 
ciudat;/¡ particulonnente a /azona oriente. Durante 
este allo, se invertirán diez miJIones de nUevos 
pesos en la consltuccwn dt esta magna obra, 
programán~e la conclusión de sitie ki16metro.r 
adicWnales del acuaflrico. los que se sumaran ti los 
15 actualmente en operación. 

En /a visita realizada a la Planta tk 1iutanUenlode 
Aguas Negras tkl Ce"." tk 14 Estrell4. se informó 
pare/ inpnieroDtmieIRufzFernándu, Sec~tarlo 
General de Obras yServicios del Departamento del 
Distrito Federa( que ésta es la más gtTlnde del paú 
y tiene capacidad para regenerar tres mü liIro.r por 
seguntAA capacidad qUUt ampIiard a cuatro mil. 
Las aguas tratadas son encauzados a los cantJles de 
Xochimi/co, dontk su utilizan para regar las dreas 
verdesy para los procesosde algunosindustrias que 
la requieren. 

9.· En el recorrido de supervisión realizado por las 
Comisiones Unidos Séptimatk folalidady 7hlnsito; 
TransporteUrbtmoyEslablecimienlOl,~umbrado 
Público yengf!lUlmltotli» aquelltM _leic.r ptJb/ic .. 
que no sean materia de otra Comisión y Dlci.nuJ 
Primera de Vigilancia de la Administraci6n 
PresupuestaJ y Contable del DistrlJo Federal, a las 
obms de construcción de la Ilnea 8 túl Metro, se 
visitaron /as que setrJn las estaciones Bellas Artes, 
SanI .... tkLeIl'án, Chabacanoy, enUllll GtJndDIa 
subtemfn~ se recotri6 el tramo cornprehdido 
entre lo· que serán las estaciones Santa Anila a 
COJ")I<l. 

Esta obra se estima conc/uven agosto tú 1994 con 
una inversión tk dos, m1I1qne.s 600 mil nuevos . 
pesos.Lolongiludquetendr6senltk20kil6metros. 
En esta obra st da empleo directo ti 32 mil obreros, 
de los cuales la miI4d están contralado.r deformo 
directa y 108 otrtU 16 mil ~cumtenle, por las 
empresas que prestan servicios a las que estdn 

construyendolaobnl,entretltastúsMefl/lCornmo, 
Eleetrometro, Covitur e Ingenieros CiVitfi." 
Asoc/odos. 

En la consl1UcCi6n de los obnu que alrtJviuan la 
zona centro tk la copila/, se tltd. ",Q/4ando 
di .. "os IJ'abajos tk ingtnierl4 .. trw;_ p..r."" 
afectar edifl<ic.r como el tk Bellas Mor. 14 
Latino Americana y el de ~, . ti 

tk 70'11, COIf8/denl_Q"'n0e/4_ /JIk¡6ran, 
las laboros pam 14 colocación tk las inI"""cliiilifi. 
eléctricas, por ú/tinw, . conviene dm_ f*".it 
90% tk 14 tecno/QgIR utilizada e.r m<IIi<an. y d 
mio francesa .. 

IV Documentos recibidos 

Distrito Federal reclbi6pam su análisis, 
sigukntes: 

l.· lnj'ormes tk los ciudadanos 
del Distrito 

de: 

oriente. 

J .• lnforrn<tka_cesobreelc~otkic.r· 
programas y preSUpUtIlOI" aprobatl(JS· -;at
lJepartametltotklDistriJoF_!periodt>.,.",.,. . / 
septkmbro tk 1992. ',; "', 

4 .• lnfo_tk .... cesob .. elcwnp/lmitntotkÍtM' 
programas y pnsupueltol aprobados- al' 
D<pllflammtotklDistritoFedmJ!per(0d6_' 
tIk_tk1992. 

V. Documentos elaborados 

Los documento. elaborador. en el periodt> lhI "'. 
l.forrn<,I""I4 __ CómIoI6ll; .... ic.r 
siguiMIes: 
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1.· Dictámenes sobre los Informes de Jos ciudadanos 
Delegados del Departamento del Distrito Federal 
en las Delegaciones de: Azcapotzalco, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, MiguelHidalgo, MilpaAlta, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, 
Xochimilco. 

2.- Dictamensobre presuntas in'egularidades en la 
construcción del Parque Urbano-Ecológico de la 
colonW Agrfcola Orienta~ sector oriente. de la 
Delegación Izracalco. 

3. -InfanTIe de actividades desan-olladas durante el 
periodo de receso comprendido del 16 de enero al 
15 de abril de 1992, por los integrantes de la 
Comisión de Vtgi/ancia de la Administraci6n 
PresupuestaI y Contable del Distrito Federal. 

4.· Informe anual de congruencia entre el gasto 
autorizado y el cumplim~nto de los presupuestos 
yprogramasaprobadosalDepartamentodelDistrilc 
Federal para el ejercicio de 1992 

Il Asamblea deRepresentantes del Distrito Federal. 

Comiri6n de Vigilantes de la Administración 
Presupuestal y Contable del Distrito FederaL 

Informe de actiyiJUuies de la Décima Primera 
Comisión, durante el Perlado de Receso 
comprendidodel16deeneroal15 deabril de 1993. 

Firman los siguientes Representantes: Presurente, 
Carlos González Aniaga,' VICepresidente, Adela 
Salazar Cnrbajal; Secretario, Domingo Suárei 
Nimo; Ernesto Aguilar Apiz¡ Jaime Arceo Castro,' 
Roberto Campa Cifrián¡ Jaime del RIo Navan-o¡ 
Eduardo Escobedo Miramontes,' Adolfo Flores 
Rodríguez; Pablo GómezAlvarez; Ramón Jiména 
Lópu¡ Jorge Alberto Ling Altamb'ano; Genaro 
MartÚlez Moreno; Alejandro Rojas DÚJZ Durón; 
Juan Carlos Sansores Betancourt; Jorge Schiaffino 
Isunza¡ DerMlrio Sodi de la Tijera¡ Franldin 
Vicencio del AngeL 

ELe. PRESIDENTE.· De enterado. Túrnese al 
Comité de Asuntos Editoriales. 

LA. C. SECRETARJA.· El siguiente punto es el 
Informe Anual de AnAlisis de la congruencia 
entre el gaato autorizado y el cump1im1ento,do 
los presupuestos y programas aprobados al 

Departamento del Distrito FederaL para el 
ejercicio de 1992, que presenta la Décima Primera 
Comisión de Vigilancia de la Administración 
Presupuestal y Contable del Distrito Federal. 

EL C. PRESIDENTE.· Para dar lectura a dicho 
informe tiene el uso de, la palabra la 
Representante Adela Salazar Carba;al, por la 
Comisión. 

LA C. REPRESENTANTE ADELA SALAZAR 
CARBAJAL.· Encumplimientoa 10 dispuesto en 
la Constitución PoUtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 73, fracción VI, base 38

• 

inciso c1 se presenta el Informe Anual de Análisis 
de Congruencia entre el gasto autorizado por la 
Honorable CAmara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para el ejercido fiscal de 1992 Y el 
realizado, que se incluy'e en los informes 
trimestrales que el Departamento del Distrito 
Federal envió oportunamente a la Asamblea de 
Representantes. 

11 Asamblea de Representantes delDistri!o FederaL 
Comisión de Vigilancia de la Administración 
Presupuestal y Contable del Distrito Federal. 

InformeAnual paraAnalizar la Congruencia entre 
el Gasto Autorizado y el Cumplimiento de los 
Presupuestos y Programas Aprobados al 
Departamento de I DEs trito Federal para el Ejercicio 
de 1992 

Mayo de 1993 

Indice 

Caplm/o 

l. Introducción 
1.1. Evaluación de las finanzas del Departamento 
del Distrito Federal del ejercicio 1992 

2. Marco de referencia 
21. Objetivos y metas del presupuesto de egresos 
del Departamento del Distrito Federal. 

3. Observancia de la normativ/dad 
3.1. Cumplimiento de la legislación. 

4. Resultado tk las finanzas del Departamento del 
Distrito Federal 
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4.1. ResuJtadcs g<n<rrdes 
4.2. Ingresos 
4.21. Polltic", de fn8resos 
4.2.2 Ingresos totales consolidados de/sec/or 
4,2.3. Ingresos totalea del sector central 
4.2.4. Ingresos totales U entidade. coorrIinadcs 
4.3. Deudo pública 
4.4. Egmos 
4.4.1. Pollticas de egresos 
4.4.2, Egresos consolidados del lector 
4.4.2.1. Egresos Ik/ sector central 
4.4.2.1.1. Egresos U gasto corriente 
4.4.21.2. Egmos de invenúJn 
404.22. Egeesos U entidades coordinadas 
4.4.221. Egt<sos U gastO U corriente 
4.4.2.2.2. Egmos de InVerlI6n 

S. Orientación prosrom/ldcu'del glUto 
5.1. Progromos prioritarios 
5.1.1. Ambito U jU/lticiJJ Y seguridlld púbüca 
5.1.1.1. SeguridDdptlblica 
5.1.1.2. Promod6n de la justicia 
5.1.2. Ambito ecohJgico 
5./.2.1. Regulaci6n y preservación eco/6gica 
5.1.2.2. Producci6n prim4ria (Silvicultura) 
5.1. 3. Ambilo de bienestar social 
5.1.3.1. Edi/iciosparaservicios de saJudyseguridad 
social 
5.1.3.2. AteiJción preventlva 
5.1.3.3. Atención curativa 
5.1.3.4. Vivienda 
j,l. 4. Ambilo de transporte 
5.1.4.1. Servicio de transpone urbano interurbano 
5.1.4.2. Transporte colectivo, Metro y TrenLigero 
5.1.5. Ambito de infraestructura urbana 
5.1.5.1. Construcción y adecuación paro agua 
potable 
5.1.5.2. Drenaje y tratamiento de aguas negras 
5.2. Programas no pricrilarios 
5.2.1. Ambilo de justicia y seguridad pablica 
5.2.1.1Impartición de Justicia y vigilancia de la 
legislación laboral y fiscal • 
5.2.2. Ambilo ecol6gico 
5.2.2.1. Fomento, promoci6n y aprovechamiento 
para la producci6n y produclivutad primJJria y 
agroindustrial 
5.2.3. Ambüo de bienestar social 
5.2.3.1. Educaciónpara adultos 
5.2.3.2. Recreaci6n, deporte y esparcimiento 
5.2.3.3. Prestaciones econ6micas 
5.2.3.4. kistencta lacial, servidos comunitarios y . 
prestaciones sociales 

. 
5.2.3.5. OperocI6ndelSÍII''''''lUICionaIlÑdIdIIIifo 
5.2.3.6. ReguJaci6n y ~n de ID aiIIvIMd 
tUlÚtica 
5.2.3.7. Construccipn,. nltabUitaci6n ~ 1 " ' 
mejommi<ntou ID planta füico poro la Qt/tuIo y 
e/tkpone 
5.2.3.8. Infraestructum social . 
5.2.3.9. AmpUo_ y mejt>1llmiento.de.ID~. . 
füica paro ID educocI6ny ID ca¡iaeiiJJei6nn " 
5.2.4. Ambito 4< Irt1n8pone , 
5.2.4.1. Regulaci6n y orgdnizá¿i6n -d. 1", 
comunicaciones y los cmnsponar 
5.2.5. AmbIto administratlvo 
5.2.5.1. AdminIstracI6n 
5.2.5.2. PIan<aci6n de ID poIltica jinoncimJ 
5.2.5.3. PoIIticoy p/<meIlci6nul destmOllolÚl4· 
educación, 'cult1Ur:4 recreación y deporte 
5.2.5.4. Captación de recU1'8OS financieros 
5.2.5.5. Canalizoclón u,.".,...~,¡;w. 
tmbajadores " 

" 5.2,5.6. PoIltica U desarroI/o y ploneacI6n lÚ ID 
Ciudad U Mbtico y zona Metropoiha"" 
5.2.5.7. Fomento y' regulacJón del pTOgrG'"4 
nacional de capacUaci6n para los trabajadt;wea ':, 
5.2.5.8. Ejecución, tt¡¡IamentacI6n yc~ ulD, 
poIltico U crtdiJo ptlblico ' , 
5.2.5.9. Apoyo a la educación 
5.2.6. Ambito U abasto y conun:ia/izaci6n 
5.2.6.1. ProduccI6nytmnsfomracI6na¡polnduatrla/ 
5.2.6.2. FomenlOy regulaci6n del comercio Interior 
y exterior ,., . 
5.2.6.3. Construcci6nuestablecimlenilJluacopllJ . 
y comercialización ~ 

5.2.6.4. 'Producci6n de papel, impi'esol y 
Pubücaciones 
5.2. 7. AmlJ/Jo U infrautructum url>a .. 
5.2.7.J.Regu/aci6nukMQ$Mtami<n/Q¡¡~ .. ' 
5.2.7.2. U7banlzoci6n • 
5.2.7.3. Edi/idtM admini.rlrruivos 
5.2.7.4. Industrlalizaci6n del pet16leo -)1 IUS 
derivados 
5.2.7.5. Servicios de arrendamiento-, y 
comercla/lzacI6n U bienes mud,te •• _ 

6. Programar especiales 
6.1. Transpon. 
6.1.1.l'rogronu¡ U 11IOIlter&imi<nto U Rut ... loo. 
6.1.2. Avances en la M>rdmacron dei l1ruJI¡JQI'te 
concesionodo 
6.2. Ec0/0sf4 
6.2.1. Progrom411 U tratamiento Y __ 
u/agua' 
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6. 2 2 Control en la materia sobre industrias y 
comercios 
6.2.3. Programatk tmtamienJode residuos solidos 
U V",ienda 
6. 3.1. Acciones de apoyo 
6.3.2. PoIIlico crediticia 
6.4. S<g¡uidad pública 
6.5. Agua potable 
6.5.1. Instalación de medidores 
6. 5. 2. Reposición de """,bies de baiio en indu.!trias 
y comercios 
6.5.3. Co.mpaiUu publicitarias sobfe aholT'O y 
cultura del agua 

7. AndJisis de la cuenta doble del sector 
7.1. Cumla doble consolid4da del sector 
7. 2 C,unta doble del seclor central 
7.3. ClUnta doble de entidades coordinadas 

8. Consideraciones y rtcornendaciones 

9. AIle%lM estadlsticos 

1. Introducción 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución 
PolUicade los EStados Unidos Mexicanos, articulo 
73, Fracción n base.P. inciso e), se pruenta el 
Informe Anual del Andlisis de Congruencw ¡mm 
el Gasto Autorizado por la HOl1OMble Cámara de 
DipuJadoI del Congreso de la Uni6n, para el 
ejercicio jisC4l de 1992 y el realizado, que se int:Iuye 
en los lnfonnes Trimestraluque elDepartamtnto 
del Distrito Federol envió oportunamente a la 
Asamblea de Representantes, sobre la ejecución y 
cumplimiento de los presupuestos y programos 
aprobtulo:. 

Con el Informe de Congruencia se acrediJon las 
facultada de la Asamblea de Representantes del 
DistriJo Fedtral para vigilar la Administración 
Presupuestal y Contable del Gobie,.,., de la ciudad, 
ylade remilirellnf~ ala Ofmaradt Diputados 
del Congmo tk la Uni/¡n para su consideración 
durante la M'isión. de la Cuenta de la Haciendo. 
Pública del Distrilo FedemI. 

Con fundamentos en la normatividad niferl4a de la 
Constitución PolUica de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artfcuJos ff' y lfJ iJe la Ley 
OrgtJnica de la Asamblea de Representantes del 
Distrilo Federa~ y en el artfculo 51, fracciones Y1 

y Y1I, del Reglamento para el Gobierno Interior de 
loAsambleadeRepresentantesdeIDistrit.Fetkra~ 
los elementos que se tomaron en cuenta para la 
elaborac.i6n de este docunlento son: 

• La Ley de Ingmos del Deponamento delDistrilo 
Fedm-d para el Ejercicio Fiscal 1992; 

. El Presupuesto de Egresos del Deparla,...,.to del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1992; 

- Los arWlUis que se realizaron a los Inft»mes de 
Avance del Sector Deparlamento del Distrito 
Federa~ cOfTUpondiente a los trimestres enero
marzo, enero-junio y enero-septiembre, que 
oportunamente I'fm'Úti6 el ciudadano Jefe del 
Departamento del Distn·to Federal, sobre la 
ejecucWn y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados para el ejercicio 1992,· 

- El análisis que se realiz6 al Informe de Avance 
enero-diciem.bre de 1992, del sector Departamento 
del Distrito Federal, sobre la ejecuci6n y 
cumplimiento de los presupuestos y programas 
aprobt.ukJ.r ptW el ejercicio 1992. 

-El Informe quegunrda laAdministración Pública 
del Distrito Federa~ presentado por el ciudadano 
Jefe del Departamento del Distrito Federa~ 
licenciado Manuel (Arnacho Soles. ante el Pleno 
de la 11 Asa~l~ de RepresentanJea del Distrito 
Federal, el 16 de abril de 1993. 

Adicionalmente, se incorporan los siguientes 
aspectos: 

-Lar considetrlciones y recomendaciones plurales 
que sobre el ejercicio presupuestal formularon los 
Representantes de las diferentes fracciones 
partidistas que conforman la II Asamblea de 
Represento.ntes; 

- Comparaciones a precios corrientes y constantes, 
cálculo de porcentajes e indicadores de evaluación 
cuaruJo esto fue posible, sobre la información 
pmupuestal del ejercicio 1992; 

- La infOr1tUlcilm reunida en entrevistas con 
servidompúblicos delDqxutamento, las respwstas 
al cuestionario remitido a la Secretaria de 
Planeación y Evaluación, fonnulado con las 
contribuciones de los Presidentes de las Comisiones 
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queconformaban laIl Asamblea de Reprerentantes, 
y las de '¡os Representantes que constituyen la 
Décima Primera Comisión de Vzgilancia de la 
AdministraciánPresupuestaly ContabledelDistrilo 
Federal. 

• Las respuestas que dio el Secretario Genera/-de 
Planeacióny Evaluación durante su comparecencia 
ante elPlenode la Asamblea yen Comisiones sobre 
el contenido de los Informes de Avance 
correspondientes al tercero y cuarto trimestres del 
alfo de análisis. 

• La"informaci6n de las visitas realizadas a la 
Entidad Auto/rampones Urbanos de Pasajeros 
Ruta-lOO,' a las obras en operación y COn3IIUCción 

del Sistema Hidráulicodela dudad;y las efectuadas 
a la construcción de la Linea 8 del Sislema de 
Transporte CcIectivo Metroy las villlidadesconexas 
pam facilitar el tránsito vehicular. Estas visitas se 
llevaron a cabo con el propósito de Conocer el 
avance en los programas de las obras 
comprometidas. 

Los propósitos fUndamentales del Infonne de 
Congruencia son Iosdepresentara la consideracron 
de la Honorable Cámara de Diputados en la 
revisióndela Cuanta Pública del DirtriloFedera~ 
el and/iris de congruencia y las consideraciones y 
recomendacÚ»Jes elaborados a partir del consenso 
de /Q mayotIa de los Representantes, quecOnlribuyan 
a orientar el proceso de presupuestllción~ 
programación, y a comgir e incumplimientos. 

EIInforme Anual de Congmencia coadyuyará, en 
los pr6ximos ejercicios, a una mayor comlaci.ón 
enl1'e los intereses-de los habitantes de la ciudad y 
el uso y destino de los recursos públicos, y confirma 
la /'eIponsabiJidad y la capacidad de la Asamblea 
de Representantes, para cumplir con sus 
atribuciones en materia de vigüancia de la 
administroción presupuestaly contabledelDistrito 
Federal. 

En virtud de que las cifras contenidas en el Cuarto 
Informe Thmestralde A vanceque abatea el periodo 
enertN1iciembre son preliminares, es probable que 
existan diferencku entre ellas y las que contendrá el 
inftJr7m de la Cuenta Pública que el Departartrento 
del Distrito Federal remitirá a la Cdmara de 
Diputodosdel Cangresode la Uni6n en los primeros 
dios de junio de este año. 

La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, en cumplimiento del mandatq 
ConstiJucimllllydelo,eñaJadop<>rsuLoyOlltlniba; 
estará al tanto de las consecuencias que tkriÍlen 'dE " 
sus observacÚ»Jes. 

1.1. Evaluación de las Finanzas del DepanameiJtCJ 
del Distrito Fedeml del Ejercicio 1992 -} 

En elInformede Ayance enero-diciembre de 1992 
del Sector Departamento de Distrito Fede1a~ le 
observan uñ saldo de 72,148 mill_:. pé,o;, : 
erogado garto<p<>run monlode ¡j, 824;1f9 mIIIotu; 
de pesos. Ese excedente representa el 0.-55 de los 
ingresos totales. 

El total de los Ingresos del Sector Departamento tkl -. . 
DislritoFederalfuede 1,001,241 mIIIonu depeJo. 
m6s que el nivel de los ingresos prog1'411Jados._ pO!: 
suporte, elejerciciodelgrmosum6929,1J94iniJ1óhü . 
de pesos mds que el presupuesto original. • 

El ejercicio del gasto, aunque por una mayor 
cantidad que el presupuesto origína~ fue 346,1J35: 
millones menos que el nivel de un presupu~to~ 
modificado a lo largo del año por '4¡vm~-; 
ampliaciones netas al presupuesto original -

En la explicación del incTemento del gasto tOn
respecto al presupuesto t)rigina~ tuvo una, 
partic;paci6ndestacadae/~mientodelQ.5,% ,
en lCJs ingresos propios, qU,e.obtullieron 6IJJ.UB 
mil/ones de pesos m6s de lo esperado. Ello es 
congruente con los criterios establecidos en la " 
Exposición de Motivos del Proyecto' ,Jh'-e' 
Presupuesto de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal, que señala qlÚ! los r(CIif6QS .: -

programados seránfinancitulos princlp4linehu 
con ingresos propios. 

Por su parte, el subejercido presupuesllll con 
respecto al presupuesto modificado, indictHlntJ 
disminuéiónde 2. 4% en elgastotota~ deterininatJl>', ' 
principalmente por la existencia de una cono#Ja 
del 53.3% en lo< pagos de la deudo prlblica¡tIII· 
como por los pagos pefUÜenles por conapll.iit¡,., _ 
adquisición de equipo e insumos en /tu Entl4aiJes'-; 
CoortUnadasyrelTaSosenlosprocesosdelicilación 
y ejecución de diversas obras. De eRos seda cuento 
en /tu capltulos posteriores. \,.' 

Ingresos 
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DUI'IJJIIt 1992, los ingresos del lJepanammt. del 
Distrito Fedeml supe1IV'OII '" 7.8% la cantidad 
prmsta/Ú situane en 13,896,297 millo"" de pesos 
en vez de los 12,895,056 _ del 1'1'08""'''' 
originIúy de los 1 ~ 157, 067 mili ..... uper0d08. Esta 
SÜU4ci6n u debe fundamenta/menle Q una mayor 
captación de recU1:r08 a rmvb de los ~ p1'OJJÍO& 
qu'/Úcanzaron un monJo de 6,34Q,046_ de 
pesos, po, los panicipocionu en impue3 .... j'edtroks 
que asctndibon a 5,499,453 Y por los ingresos de las 
EntidmWCoorrIinadas, conun_.de 1,60~245 
_ depe.ro.r, q""'dos significan" 96. 7% 
de 10s ingresos propios del DeparlomenJo del lJtstrito 
FedemL 

En materia de ingresos propios. el ejercicio 
presupuestal delDepattamento delDistrito Federal 
obtuvo un Úlc~mento de IO.5%, al recaudar 
6,34O,046milionu depesos en /ugarde 10s S. 736, 763 
esperados. En este ejercicio, Jos inpos propios 
representaron el 5.l3. % de los ordinario.r, debido 
básic~nte a que la recaudación de impuestos 
registro un comportamiento ascendente hasta 
representar el 45.6% de los ingresos propios del 
Departamento del Distrito Federat t.xpe1Íl1l4ntado 
un aumento de 7.9% con respecto a las metas 
p1'Og1rlnra.fa<. 

En panicular, el pagodel impuestoprediols;,riific6 
el 41, 9% de Jos ingresos por impuestOl, supef'lllUlo 
en 16.3% lapn>gromacWn anutJJ, en tanto qut el 
impuestosobre ndminas supero en 3.0% el montó 
programado, y represento un 35.2% de las 
tributaciones. El impuesto sobre adquisición de 
inmueblesoponó551,493millanudepesosdurant< 
el periodo, lo que reprtSenta un 19.1 % del total de 
Jos impuestos captadtJs. Tan sólo 1M impuestos túl 
prediol y sobre nóminas representaron el 77.1 % de 
la recaudaci6n impositiva túl Deptu1amento túJ 
DistriJo Federal. 

En elrenglón tú ingresos portúrechos se obtuvo un 
monto de 1,051,944 müJones tú pesos, lo que 
implica un aumento MI 13.35 sobrt la IMta 
programada. Este rybro represenla el 16. 6% tú los 
ingresos propios y en él destacan 101 ingresos en 
materia tú servicios tú agua Y porcontrol vehiculDr, 
los que suman el 73.9% tú la captaci6n de 101 
ingresos por de,.cJws. 

Por su parte, los recursos captados derivados 
deproductostlScendieron a1,942, 769 millones 
depesos, cantidad superioren 8. 6% a la prevista. 

Los ingresos de Entidades Coordinadas, sin 
considerar las aponaciones, experimentaron un 
decreIMnto del o. 8%, al obtenerse 13, 580 millones 
de pesos """'" de lo programado. Ello se debió 
básicamente a una dUminución tú 1.8% en la 
vmta « bienu y servicios; de 1.0% en los ingresos 
diversos espUtllJos, y a que no se ejercieron 8, 916 
millones tú pesos prqytctados en financiamientos 
atemos para el Sistema de Transpone Colectivo 
Metro, situaci6n que no lognS ser compensada por 
los ingresos superiores en 2,852 millona de pesos 
por la venta« servicios y los 11,358 millones con 
los que la Caja de Previsi6nde laPolicla Preventiva 
super6la opectativa anual 

En el perlado se obtuvieron por concepto de 
participaciones en los impuestos federales, un total 
de 5,499,453 müJone.s tú pesos. ro que supera en 
4.5%/os5,264,602millonesdepesosprogramados 
en la Ley tú Ingresos delDepartamento túl Distn·to 
Federar. 

Por su pane, las transferencias del Gobierno 
Fedend representaron el 1.9% de los ingresos 
totales del Departamento, correspondiendo el 
77. 6% de dichas transferencias al Programa de 
Solidaridad, el que ejerció recursos por 201,729 
millones de pesos. 

Finalmente, al concluir el año fiscal 1992, los 
ingtesos derlva{}Qs de jilJanciamiento se situación 
en 193,634 millones de pilos, que representa el 
1.4% de lÓ8 ingresos totales del Departamento y es 
inferior en 30.6% al monto anual programado. 
Esta disminución se explica fundaIMnlalmente 
por la tardla formalizaci6n del cridilo pactado con 
el '&Iaco Inttl"tlmtricano de DesarrolJo para el 
programa de ,.¡'orestación. 

Entl't mero y diciembre de 1992, el Departamento 
del Distrito Federal gastó 7.2% más de su 
presupuesto originIúy 24%"""as delpro¡¡ramado. 
al erogar 13,824.149 millones de pesos, en los que 
se incluyr el pago de la deuda y su servicio. Del 
gasJoei..adototal, 12,29~052_,inctuy.nJo 
las tqJOrtacione.s, correspondjeron al Sector Central; 
3,133,903 millones a Entidades CoordUoadas y 
106,015 mü/ .... de pesos al pago de la deuda, 
,.,,,", que decreci6 en 53.3% al disminuir en 
120, 791 mUlones de pesos con respecto a lo 
programado. 
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La variaci6n entre el presupuesto prograrnodoy el 
ejerddo para el periQdo, .. explica p"'di .. n", 
causas, que en los capilulos respectivos' de este 
infortne se tklaJJan. 

Durante el año de 1992 el presupuesto pudo 
amp/itJnt para: apoyar Jos .. ",ietos de uguridad 
pública y procuraci6n de justicia,' el athlanlo del 
calendtuio de la obro de la linea 8; llevar a cabo 
ajustes pendientes dqde 1991 de los tkrechos 
j'tJmJles de aguaen bloquea la Comisión Nacional 
deAgua; reaIiztJT aponaclones al SistemadeAhorro 
para el&tiroyavanrarenlamodemización de/os 
sistel1'l4& de injormaci6n ek la Tesorerfa y del 
Regiatro PIlblieo de la Prop/Mlld, principalmente. 

Por olra parte, en el sector central, el subejercicio 
se debe tener tanto a -las econom!as reftrida3 al 
pagode obliGaciones derivatlos del financiamiento, 
come a los retmsos in -la ejecución de obras, asl 
comO la liberación y atú¡uisición de predios. Esta 
siluaci6n delmninó un suberjercicio de 148, 678 
mil/onu de pesos en gastos de inversi6n y tk 
120, 791 millones por concepto tk deudIJ pCtblica. 

Por su pane, las Entidades CoordinadtJs no 
realizadas 10lÚI3 las erogaciones programadas 
debido, principalmente, a que en ti Si.rlema de 
Transporte Qúeclivo se registraron desfases en la 
tntregadeequip08.re[accionuyenlac{J1ItratacUm 
de maltrúú rodante, tUI cOmo '·Ia txistencm tU 
pagos pendientes en el mantenimiolJo del Sistema 
de Transportes Eléctricos, e Í!1V'uestos sobre 
productos tkI trabajo NI Rula-lOO, l1ntre otros ' 
factores. 

Enloque:re,qiere ala atención dtlo.s 12 progtrm1llS 

prioritarios definidos cOn la patticlpaci6n '<le 'la ' 
Asamblea de Represe.,,,,,, .. del Distrito Federa( 
se obsmo un ejeTCicio dtl 105.2% en relación al 
_upunto origim¡I y de 97.8% del p"supuesto 
modifü:aIÚ>, al eroga"., 8,174,297 millones de 
ptSos.A __ masdemayorb<ntficlo'oeiaJ, 
sedestin6eI59.1%delfII'StototaldelDeportomento 
del DIstrito FedelrÚ. 

EsimporlmlJedestacarquelossiBu;""esPro¡pvmas 
Prlorilarlos' cumplieron o supemron las metas 
definidos PIlral992: 

Avance Ffsico % 

CO Seguridad PIlbliea 109" 
CK PromoCi6n de la Justicia' 1011 

.FA Praducci6. Primoria 
(Silvicultura) 120 
DlAtencldn Pm>entiva 138 
DKAtenci6n CumiiWr 100 
EC'Corutrucci6n yAdecuaci6n ," 
para Agua Potable ' 123 

Lossigu.,ntes~~" 
u. avance flsieo sUperior a195%: F(J; Si!rvIt!I!#'/Je ',/ 
Transporte Urbano e Intenu!Jano (98%)¡ 3~ 
Regulaci6n y PreseTVaci6n Ecológica (97'i'o),EI " 
Transporte CcledJvo, Metro) :n.mLi,!'tro"{97W.) , 
y SI EdiJWIos paraSelvictos'de Saludy ~ , 
Soclol (96%). De .. ta fonniJ, eli19·¡¡';I .. nZ, 
'I'rúgrttmafPrioriJariosse,.g¡.iIII",,.i~}Is;c¡f. , 
'uperiDm a195%. ", ., 

" ~ .~. 

COft' l'élaci6n 'al 
-Programas 

en un 
representa un 
modificada,'Y, 
,se' observan un 

m/IIont,de' 
p"supuest. 
PriI>riIarioS. 

eOll' . 

Lavariaci6n en el montooriginalmenle tstablecido 
para los PrOgramas PrioritiiiióS:"'up'iiJo',~I(I 
i/ai8lJaci6n deiicúrsoS_P'" 586,S39~ " 
'dep-.Elmay¡,¡.Inc.-.rti//)r.éiÍ>I6eI~ 
COSeguridadPllblica, que obtuvou. iI~ 
18. 0% en la asiBuaci6n 0JiBina1 y r<g/8Ir6¡"" 
'aVrJncejfsicosuperioren9.0%~,Ias"",,,,pn_ , 
E¡"programa SE, ml •• da; .riméÍlI~'l1Ill .. 
dismlnucl6lide1J.2% .. ios,.", .... óTfijnaT1Mll1e ' 
asfinadÓS. "', .',. ",':. "","'" 

Dtbe .. _' que la I7IQr/ijktlci6n a 'l. boj. ," 
obsetvada en'm jwr;igmrnd Mes eongiiJenJecon ío 
Indicada en ti Decreto del PresU}iuMtiJde ~ 
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MI D<ptutamento MI Distrito Fetkml para el 
~jercicio firctd 1992, que utableu en su artkulo 
lS, qra 101 progrtIIMS prioritarios no pueden ~er 
ofeetadcs o la baia. 

Sin embtugo, debe reconocme que esta situación 
única COMliIuye la ~epción de un ejercicio 
pU8upuestal que ajusla positivamente las 
modiJicat:iones a lo baja que es/a Asamblea de 
l/e¡JIueIItont<, habla advenido en los 1"¡"""" M 
AYQIICe remWdos en junio y septiembre de 1992. 

Los Programas Priorilarios recibreron más recursos 
qru los previstos. Esta situación, aunada al hecho 
de qIle a esos programas se destinó el 59.1% de su 
presupuesto lota~ indica la trascendencia de las 
recomLndociones de laAsambleade Repre.senlllntes 
para que se atendieran los programas quesaJisfacen 
las mds impoftanles demandas de la población 
capilaUna. 

2. Marco de Referencia 
21. Objetivos y Metas del Presupuesto de Egresos 
del Departamento del Distrito Federal. 

Con base en el froyecto del Presupuesto de Egresos 
y elDecretoaprobatoriodeJ mismo, a continuación 
se selialan los objetillos y metas del Presupue~to de 
l':gruos MI Departamento MI Distrito FeMral 
correspondiente a 1992. 

Proyecto del Presupuesto de Egresos: 

EJEjecutivoFederal, envióa laHonorable Cámara 
de Diputados para su examen, discusión y 
aprohación,lainiciativadeIDecretodelPresUf'UQto 
de Egresos del Departamento del Distrito Federal 
para el ejercicio fiscal de 1992, en atención a 10 
dispuuto ptNla ConstituciónPolItica M los Estados 
Unidos Mexicanos en su articulo 74 Fraccwn w,. 
a 10 leñalado por la Ley de PlaMación en IU 

ardculo 7; ya lodispuesto porla Leyde Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal en sus 
""/culos 20. 23 y 24. 

Es Mcesaric mencionar, que el Presupuesto de 
Egrr4os. contempla en gran 17U!di.dJJ la realización 
(Ú acciones concretas para atender los problemas 
considerados como prioritarios, ac~ioMs que 
fu<ronltiialados ptNlaAsomblea de Repre,en""'es 
en ti documento "Problemas Prioritarios a 
considerrJrenelProyectodeJPrtsupuestodeEgresos 
MI Departo"",nto MI Distrito FeMraI para 1992": 

Los ~itos fUru/Junentales 'i"e se pe .. iguen 
con el ejercicio tk los TlCUI:WS programadas, $O1l 

los ,iPllte&; 

- Fomentar el equiUbrio en el bienutar de los 
diversos lectons de la sociedad capitalina, 
procuTalldo ampliar los benoft<ios.1os grupos <on 
mayores carencias. 

- Avanz:a,. en la c01J$olidaci6n de llU jüwnzQs 
públicas, a tral'h de una adecuodaotlminUtraci6n 
de la recaudación, 8U3tentad4 en los principios de 
equidmi y proporcionalidad, y en una aplicacWn 
eJieienU y transpatente de 1"" rtCWSO! con que 8t 

cuenta, conforme a 101 lineamiento. de 
racionalidad, austeridad y disciplUuz pi'tlupues
tal. 

-Redoblar los esfuenos para preveniry combatir la 
contaminación ambiental. fortaleciendo para ello 
polUicas q!U propicien una amplia participación 
ciudadana. 

- Contmuor extendkndo la cobertura (ÚI sisuma 
hidráulico de la ciudad, mediante el fomento del 
uso racional del agua potable para el C0n8Umo de 
los habitantes, y el aprrwecluuniento del agua 
tratada por los sectores comercial e industrial. 

- Al'anzar en la reorganizaciOO y mpdemización 
del servicio de transporte, bajo un enfoque integral 
y de coordinación entre los tres sistemas, para un 
mayor beneficio del usuaric. 

- Propiciar 17U!jores condkiones de seguridad 
pública y de procuración de justicia en forma más 
eficiente, expedita y oportuna, para preservar el 
Estado de Derecho y las garandas individu4ks del 
ciudadano. 

- Readecuar el uso del suelo y promover el 
crecimiento ordenado de la ciud.ad. propc»aiendo 
nuel'as altematil'as de urbanización. 

Decreto del Presupuesto de Egresos 

El Presupuesto de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1992, su 
publicó en el Di4rlD 0fici41 M la Fe<kraeión 2/26 
M dic_ M 1991. 

ElPresupuestoseintegrapor42programas. mismos 
que conforman su estnlctura program4tica: 
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AA. - AdmmLftración 
BB.- Plantación de la Po/fliea Financiera. 
BL- Po/fljea de Desan'OlIo y Planeacron de la 
Ciudad de México y Zona MetropoÜlanll, 
BM.- Pol/líea y Planeación del Desarrollo de la 
Educación, Cultura, Recreacidn y Deporte. 
el.- lmpartición de Justicia y VigUancia de la 
Legislación Laboral y Fiscal 
CK.- Promoción de la Justicia 
CO,- SeguridMPrlblica 
CZ .• Ejecución, Reglamen/ación y ConJrol de la 
Politka de Crédito Pablico 
3D.- Operación del Sistema Nacional Hidráulico 
3F. • Fomento Promoción, yAprovechamiento para 
la Producción y Productividad Primaria y 
Agroindustria/ 
3K Regulación y Organización de las 
Comunicacwnes y los Transpol1es 
3L.- Fomento y Regulación del Comercio/n/erior 
yExterior. 
3M- RegulacMn y Promoción de la Actividad 
Turfstica 
3Y.· Fomento y Regulación del ProgramaNacional 
de Capacitación para los Trabajadores 
3Y.- Regulación de los Asentamientos Hurntlnos 
3Z.- Regulación y Preservación Ecol6gica 
DO. -Educación para Adultos 
DH.- Apoyo a la Educación 
DI. - Atención Preventiva 
DI<." Atenci6n Curativa 
DM,- Recreacwn, Deporte y Esparclmlento 
DN.- Asistencia Social, Servicios Comunitarios y 
Prestaciones Sociales. 
DO." Prestaciones Económicas 
EC- Construcción, y Adecuación para Agua Po
table 
ED. - Drennje y Tratamiento de Aguas Negras 
El- Transporte Colectivo Metro y Tren Ligero 
5A.- Construcción de Establectmkntos deAcopio 
y Comercialización 
5D.- Urbanización 
5E.- Vivienda 
5F,- Ampliad6n y Mejoramiento de la Planta 
PIs ica para la Educaci6n y Capacitaci6n 
SH. -Construcción, Ri!habilitaci6nyMejoramiento 
de la Planta Flsica para la Cultura y el Deporte. 
51. -Edificios para ServiciO$' de Salud y Seguridad 
Social 
51.- Infraestructura Social 
5K - EdificioS Administrativos 
FA,- Producción Primaria 
FD. -Producción y transfonnaci6n Agroindustrial 

FG,-Producci6nMPapeJ,imJ»=sy~. 
FH IndustriaÜZiJci6n MI Petrdleoy susDerivadol, 
FQ.- Servicio de Transporte Urbano e/nulwbano 
60.- Captaci6n de Recursos Financieros. \ ~ <lA"" 

6R. - Canallzaci6n de ReCUl'$OS Financieros a los 
Trabajadores 
65.- Servicio de Arrendamientos 'y Venta dt' 
Inmuebles '-"-

Con el fin de fociliJar la t1<pOSición M kM objoIlVl>if¡ 
lineas de acción y metas de operaci6n e illVeniOñ" 
los 42 programas se agruparon en siete dmbltos d:e ,! 

acci6n: ,', -

- Justicia y Seguridad PClblica 
-Ecol6gico 
- Bienestar Social 
- Transporte 
- Infraestructura Urbana 
-Administrativo 
-Abasto y Comercialización 

En el artEculo 15 áel decreto aprobatorio ,se . 
identifican los programas prioritlli'ioS de lt)g1; i.: . 

ca, -Seguridod Prlblica 
CK.- Promoción de Justleia 
3Z. - Regulacwn y Preservación Ecológica 
FA.- Silvicultura (subprograma) 
5L - EdificiQs para SeIViciQs M Salud y Segurldod 
Socilll 
DI. -Atenci6n Preventiva 
DK.- Atencwn Curativa 
5E, - Vivienda 
FQ.- Servictode Transporte Urbanoel~ 
EI.- Transporte Colecdvo, Metro y 1Teit Ligetil'~; 
EC - Construcción y AdecUllci6n para Agafi' -',' 
Potable " ~' '; 
ED,- Drenaje y Tratamiento M Agua Negras·:· 

3. Observancia de la Normatividad 

3,l, CUmpltnUento M la Legishlción VIgente' 
:". 

En relaci6n al Cuano Informe 1'rimeI<nJlMAvatIC< de 
1992, las Autoridades del DeparIIzmenIé dJ·1Jist1/(¡¡ 
Ftderaldieron cump/imieJ!toalo~o .. dtulliUld . 
73 Constituctonal_ ». Base ~, Inciso "C' ". 
señala la obfjgoci6n a la Autoridad A4m1nJs/nltlvirdel 
Distrito FtderaI rJe in{omulr en flXll!4 ~ 'i'iá 
AOI11IbIeadeR.prrst1ttwlt"sobrelaeJ«i¡CliJiají..n,.u. 
mienlo de las prtmpUIStos y ~ 1IpMIxu/I>t,' .... 

'1 
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EIDepartamentodel Distrito Federal enau Cuarto 
Infonne señala en forma expresa haber cumplido 
con la normatividad vigente referida a Deuda 
Pública. Por lo que respecta a los ingresos que 
capta el sector, se puede sefialar, con base en la 
información proporcionada por el Departamento 
del Distrito Federal, que cumplió en lo general 
durante el periodo enero-diciembre con las normtU 
políticas que regulan este rubro. 

En relación a Jos egresos del Departamento del 
Distrito Federal, se puede concluir con base en el 
Informe recibido. que el sector se apegó en Jo 
general a las poUticas que los regulan, asl como a 
la normatividad vigente en materia de adquisicioMS 
y obras pflblicas. 

4. Resultado de hu Finanzas del Departamentodel 
Distrito Federal 

4.1. Resultados Generales 

Los resultados obtenidos por el Departamento del 
Distrito Federal en el ejercicio del presupuesto 
comspondientt al ejercicio 1992, se muestmn a 
continuación: 

Ingresos 

El Departamento del Distrito Federal obtuvo en el 
año ingresos porunmonto de 13,896,297miJlones 
de pesos. 7.80/0, superiores a Jos programados 
originalrrumte, debido bdsicamente a una mayor 
captación en Impuestos de 7.9%,- en los Derechos 
de 13.4%¡ de los Productos 8.6%y en Impuestos 
Federoles 4.5%. Cabe mencionar que los Ingresos 
Derivadosde Financiamientos,los de las Entidades 
Coordinadas y los que corresponden a 
Contribuciones no comprendidas en Fracciones 
Precedentes causadas en Ejercicios anteriores 
fueron menores a los previstos en 30.6%, 0.8 Y 
65.6% respectivamente. 

Al periodo, el presupuesto de egrt$os del Sector 
tuvo una modificación presupuestaJ posüiva de 
1,275,728 mOlones de pesos, equivalente al 9.9% 
del presupuesto original autorizado. 

Es importante señalar que la ampliaci6n 
presupuestaJ fue financiada en cerca del 60% con 
recursos propios. 

El incremento al presupuesto fue destinado a la 
realizaci6n de importantes accio~s, taJes como: 

Ampliar los servicios de seguridad pública y 
procuración de justicia. 

Apoyar mantenimienlos mayores de la red del 
Sistema de transporte Colectivo Metro y las obras 
de la línea 8 del metro adelantando su calen.dmio. 

Reestructuración de Ruta.1oo y del Servicio de 
Transportes Eléctricos. 

• Cubrir ajustes pendientes desde 1991 de los 
derechos federales de agua en b/Qque a la Comisión 
Nacional de Agua Y por facturación de energ(a 
eléctrica. 

• Modernizaci6n de equipos y serv"'os de 
información del Registro Público de la Propiedad 
y de la Tesorería. 

• Cubrir las aportaciones del Sistema de Ahorro 
para Retiro. 

Al31 de diciembre el ejercicio del gasto muestra un 
subejercicio fina11ciero que asciende a 346,635 
mülone, de pe,os, 2. 4%delpresupuestomodificado 
del sector, fundamentalmente originado porque: 

• No se concret6 el crédito C01« el Banco 
Interamericano de DesaTTOlJo por lo que no fueron 
transferidos al Departamento del Distrilo Federal 
los recursos para el Programa de Reforestación 
(l'rogmnrA 32, subejercidode 131 mil194mi1lon .. 
de pesos) 

• Sepag6unmonlomenorporconceptodeintereses 
debido a que no se recibieron los recursos 
provenientes de Un préstamo que otOtgaria el BID 
partl el /'rogToma de Reforestación. (Prognmra 
CZ, subejercicio de 120, 791 millones de pesos que 
adicionados al anteriorsuman 251,985 múJo~s 
de pesos, cifra que representa el 72.7% del 
subejercicio total). 

· No se concertaron otras acciones de apoyo al 
programa deviviendayporque a la Caja de Previsión 
de Trabajadores a Lista de Raya no inició la 
construcción de 108 viviendas programadas. 

• Por demora de algunos proveedores, en el 
suministro de refacciones y equipos para el 



20 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.S 6 MAYO 1m 

mantenimiento de las instalaciones fijas y nuJ

terialrodantedeJ Sistem4 de Tmnsporte Colec
tivoMetro. 

• C01pOración Mexicana de Impresión, S.A. de 
e v. no erogó el gasto destinado a la compra de 
equipo industrial, asi comode refacciones ~nom 
y materia prima. 

- No se realizaron los trabajos previstos por 
problemas de tJberaci6n de predios. as/come por/a 
interferencia de diversas l1J.Jlalaciones. 

Deuda Pública 

El Departamento del Dislrilo Federal cumplió en 
fOT11UJ oportuna con los comprr.mtisos conlrafdos 
en el periodo enero-diciembre de 1992. 

Se tkbe señalar que en el ejercidQ presupueslal de 
este mbro, seoblUvieron econom!as presupuesta/es 
equivalentes a/53.3%de los recursos progranuvlos. 
El/o obedece a la menor captaci6n de 
financiamiento que dio lugara un menor pago por 
el servicie de deuda y a que hubo menores 
requerimientos por parte de los contribuyentes, 
para la devolución de impuestos cobrados 
indebidamente. 

4.2. Ingresos 

4.2.1. PoIllkas de Ingresos 

Para el ejercicio fiscal de 1992, el Ejecutivo Felkml 
envio a la Honorable C4mara de Diputados en 
nOlliembre de 1991, la "Iniciativa de Decreto por el 
que se. Reforman, Adicionan y Derogan tJjversas 
Disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Deparlanumtodel Distrüo Fetkraf', misma quefue 
publicada con las modificaciones Tf!Sultantes del 
debate, en el Diario Oficial tk la Federaci6n .tl2ó 
de dicicmbTe de 1991. 

Lainiciativap/M/e6ÚlConsoli4acióndeÚlRefonna 
fiscal integral realizada I7U!dJante la adecuada 
instnmrentacWn administrativa de los padroMS; 
continuar con su depuración y actualización 
intensificando la presencia fiscalizadora' y 
mejorondo la administración tributaria. 

Las modificaciollu • la Ley de Hadend4 dM 
Dislrilo Federal", pueden cO/lCl'el., ~ 
talmente en: 

- Precisiones a los disposickmes genirales: 

a) Referentes a la obIigatoriedod del Jl<I8O de cotI
tribuciones por las personas qut- prennt'II 
_iciopúbllcocOllCuionadopor"~ . 
del Distrito Federal y la ¡necisión de ~.UjMi<.s1IN 
de procedencio paro Úl canceÚlción de _ 
fiscal... . 

b) Relacionadas con precisioMS a las- btuts, 
impositivas, ClmtribucionM de mejorru, de ltiI 
Infracciones y tklitos. 

Las modificaciones señaladtu, coadyuvtlt01i un. 
incre"""'" nominal de 37.6% en ~ in(p'/!I(ii , 
propios tkl Departal7U!nto del DistriJo FedertlJ, ' 
obtenidos en 1992, en comparaci6n a los" 
recaudados en 1991. 

4.2.2. l"G'"Sos <otales ~ del_ 

Para el ejercicio 1994 elDepartamentodd DistriJo 
Federal program6 originall7U!nU captar recursos 
por un importe total tk 14895,056 müloneI de . 
pesos, cifra que firc re~ • 13,157,061 . 
mU/ones, ya que", pl'CVi6C4ptarmoyom tnp.sos 
a los pt'Uupuestados por un '"""'" de'~l1 ' 
mU/ones,correspo_alSccttNCmlm/59,919" 
mü/oncs y a ~ Entid<ldes coordinotllJs 202,092 
mUioIIu. (Anexo 1). 

En el periodo entro dkie~ y de conforrni44d 
con Úl aplicación de sus Lqu de IngtUlJI j a. 
Hacienda, el Deporrammto del Dislrila F~. 
program6yobtuvoingresosd<acu4t'dt>aI~ 
cuadro: 

(Mntones de pesos) 
/togr1mado Rta/ 

Anual PtrlodIJ 
1ipo de logr.so Modijicado Enc,Dic 

l"G'"Sos Propios 
Participacionu 
Transferencias 
Entidades Coor. 
Financiamientos 

Totales 

5.734763 
5,264,602 

259,919 
1,614825 

278,958 

434O,1U6 '~283 
5,499,453 234,851 

259,919 -----~. 
1,60~245 (/~58IJ1 

193,634 (85¡J24f 
-.---------_.----_ .. -... -._-._ ... 

n157,1J67 13,1J96,N7 739,230 
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s~ puede observar en el cuadro anterior que el 
Deparl~nto del Distrito Federal obtuvo ingresos 
por 13,896,297 millones de pesos, que representan 
el 105,6% de avance con relación a Jos 
reprogrtJm.ados para 199. La captación de recursos 
equivale a un atmu!nto en términos reales de 123% 
con re/aciM al pelÚJdO enero diciembre de 1991. 
(AneI-o lC). 

Al efectuar un andlis~ compomtivo porrubro enm 
los ingresos programadcsy los obtenidos durante el 
periodo, se derivan los sigujentes comentarios. 

Los ilJgre80s propios obtenidos de la aplicación de 
lasúyestklngmosy HaciendadelDepartal7U!nto 
del Distrito Federal, muestran que se recaudGron 
~034,346 mOJones de pesos, /o que signific6 un 
cumplimiento del 111% con relaci6n a Jos 
reprogramadcs para el periodo que se ana~ 
equivalentes a un incremento nominal de 37.6%, 
y de 22.9% en términos reales, al comparane con 
el mismo periodo de 1991 (Anero lB y lC). 

Por lo que se refiere a las Participaciones del 
Gobiuno FetkraJ, éstas se cumplieron en 104% al 
obtenerse 5,499,453 millones de pesos durante el 
periodo. Al compararesta cifra con 1991 resulta un 
incremento rral de 14.5% Y nominal del 2.3% 
(An<WS lB, y lC). 

El mIgl6n de Tra>rsferencias fue modificado, de 
los 200, 000 millones de pesos que originalmente se 

habEa previsto obtener. se recibieron 259,919 
millones, cantidad que significó el 130% de los 
previstos originalmente (ANKXO 1), y del 100% 
respecto a las transferencias reprogrtJ11fQdas. 

En.lrubrodeIn¡¡rno.pM'enientesdelasEntidades 
Coordbt4ilas se obsetwJn adecuaciones en el 
periodo pues de 1,4U,733 mOJones de pes., 
PrOg~hflJd03, Ul'iginalmente se modljicaron a 
1,616,825 millones, para cerrar al firudizar el afio 
en 1,603,245 millones. 

Estosignific6 menores ingre80s por 13,580 müJones, 
menos dell % en relación a lo programado para el 
año. (A""" 1) 

Por último, en el renglQn de financiamientos, el 
Deparlamento del Distrito Federal programó 
ingresos en el p!!riodo a travh de esta fuente por 
278,958 miUones de pesos, de los obtuvo 
193,634 millones, de los cuales 93,634 
corresponden a nuevas colocaciones derivadas 
del protocolo franch para el pago de insumas 
para las obras del metro y de créditos con el 
Banco Mundialpara la adquisici6ndeequipos 
BAR-90 en apoyo al programa de verificaci6n 
vehicular. (Anexo IA). 

El cuadro siguiente permite hacer una serie de 
apreciaciones al comparar los ingresos 
obtenidos en los periodos, enero-diciembre de 
1992y 1991: 

Ingresos Obtenidos 
(Mülones de pesos) 

Tipo Ingresos Periodo % 
Ene-Dic 1992 

Ingresos Propios 6,340,046 45.6 
Participaciones 5,499,453 39.6 
Transferencias 259,919 1.9 
Entidades Coor. 1,603,245 11.5 
Financiamientos 193,634 1.4 

Totales 13,896,297 100 

Los ingresos propios de lDepartamenlodel Distrilo 
Federal incrementaron su participación en el total 
de ingresos 37.6 puntos enrelaci6n a 1991, asimismo 
las participaciones aumeritaron 14.5 puntos, lo 

Periodo % Variación % 
Ene-Die 1991 Absoluta 

4,608,691 41.7 1,731,355 37.6 
4,804,695 43.4 694,758 14.5 

11,540 0.1 248,379 41523 
1,481,982 13.4 121,263 8.2 

151,428 1.4 41,206 27.0 

11,059,336 100 1,83~961 25.7 

que significa que la ciudad depende cada vez más 
de los ingresos que genera, situación que muestra. 
la existencia de finanzas cada vez más sanas en el 
Departamento del Distrito Federal. 
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Los ingresos obtenidos por las Entidades 
Coordinadas aumentaron en 8.2 puntos su 
participación en los IngrtsOS enTe/ación a 1991. En 
ese aJio. los recursos provenientes de ingresos 
txlraordinarios por transferencias del Gobierno 
Federal para gasto c011ienle de esas unidades 
alcanzaron la cifra 'de 295,238 millones, y en 1992 
de 16/0 75, 795 müJones, muestra que las Entidades 
Coortünadas financian cada vez más, con sus 
propios ingresos, su operación. 

En cuan/o a los ingresos recibidos en el periodo por 
el Departamento del Distrito Federal provenientes 
de laFtderación (Transferencias J. su participación 
en 1992 fue superiOr a la del mismo periodo de 
1991, y en lo relativo a los ingresos por 
financiamientos, se 'Obtuvieron ingresos 
equivalelÚes all.4%de Ws ingresos totales fecibldos 
en este periodo, lo que implica que este renglón 
mantuvo su participación dentro del total de los 
recursos obtenidos, en comparación con 1991. 

4.23. Ingresos Totales del Sector Central 

Para el ejercicio fiscal de 1992, sin considerar 
financiamientos, el Sector Central -del 
Depanamento del Distrito Federal program6 
originalmente captar recursos por 11,201,365 
millones de pesos, cifra que en el periodo enero
dickmbre fUe modificada a 11.261,284 millonesy 
ésta superada en 7. 4%al haberse obtenido ingresos 
por 12,099,418 mUlones. (Anexo 1). 

En relación con 1991, los ingre&os del sector cenlral 
multoronsuperioresenun28.4%entérminosnOtnina1es 
y del 1 t 7% de.rconlando el factor inflacionario. 

De la composici6n en los ingresos totales del 
Departamento del Distrito Federal en el peñodo 
enero-diciembrt., el 87.1% provinieron del Sector 
Centra/,' asimismo se debe mencionar que ncás del 
45% conY!Sponden a ingresos propios. 

Con respecto a la previs;6n original de ingresos que 
ascendió a 11,201,365 mi/Iones de pesos, se 
obtuvieron ingresos adicionales por 898,053 
mü/ones, equivalentes al 8.0% del presupuesto 
iniciaL &te incremmIosedebi6 fundamentalmente 
a l4s causas que enseguida se menckman. 

Ingresos Propios: En este rubrose program6 captar 
. originalmente 5, 736, 763 millones" se obtuvieron 

6.340,046 millones, /o que representa mayoret;, ,,
ingr<sospor603.283mi1lones, equivalentes. 1f!.5%· 
de la meta original. En c'ompamci6n con 1991 "'" 
obtuvieron recursos amcionales equivalentes a 
3Z6%entémúnosnominalesya22.9%en /inninos' 
reales (AnexolB y 1C). 

En 1992/os renglones que más contribuyeron_al 
resultado alcanzado dentro de este rubro, fueron 
losdelmpuestoscon 2I1.162J1lil1ones¡ Prbductos 
con 153,746 miJlon.es, y Derechos con 123,998 
mUlones. 

En lo que se refiere al rengl6n de Impuestqs,la 
TeCQudacMn adicional se derivd btúicainer#e'por:' 
Iqs incrementqs en Iqs ingresos provenientes 'dIl· 
Impuesto Predial y del i% Sob",N6minas. En" 
comparación con 1991 hubo mayor" ingre8O$piJr 
un total de 693,548rnilJones;equlvalentes a 31,5%" 
en tirminos nominales, a 17.5%'en ttnniltiJ$\ 
reales (An=s lB y IC). 

Los ingresos adicionales a los programados 
originalmente, provenientes del Impuesto P'!4Jtl4 i " 

ascendieron a 170. 084 müJones de pesos dtbidiri(j~~, 
la incorporaci6n tk nuevas cuentas al padrón Je;" 
contribuyentes; a la desconcentraci6n de las 
Administraciones Tributarias Locales" aun mejor 
cumplimiento de obligaciones. (Aneto 2). . 

Por lo que corresponden al Impuesto SobrI ~ ,_ 
N6minas, se obtuvo un incremento enreladón a /o ~(.. 
programado originalmente de 29,552 millones, 
derivados principalmente de actos de ~cjón 
enelcumplimientodeobligaciones,pa1Iicu1a_ 
de grandes empresas , de entidades del Sector , 
Público, al cumplimiento mediante requerilni4ntot; " 
de adeudos vencidas; as! como a una mejoTkz en el 
cruce de padrones con el Seguro Social, el de la 
Secretaria de HaciendIJ (Anew 2). 

, 
El ingreso por concepto de Contrlbuckmes M 
Mejoras, ascendió a 46,548miJlones en ~laci6n,.· 
ló originaIment. previsto. (Aneto 2). 

Los ingresos .obtenidos en el rengl6n de ProduClfM 
fueron por un total de 1,942, 769 millones, qu~-tY 
comparane con los programados originalment~ 
dan como resultado un aumento -de' 153;746 
mU/ones, este se debi6 fundtunentalmenté, a, ('!4 
ingTeso3por"'¡nu14cWn de_icIo& de laspOfrcltl. 
auxüiar, bancaria e industrial ' , , , 
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Dentro,ulrenglóndeAprovechamientosseobservlJ 
un incremento de 24,533 millones en relaci6n a Jo 
originalmente programado. 

ParticipacÍCJMS: Los ingresos por este concepto 
fueron superiores en 234,851 mülones a Jos 
presupuestados inicialnunte. Esta diferencia 
obedeció fundamentalmente a que se recibieron 
148,000 mUlones por la UquidacMn definitiva de 
1991 Y por la recaudación del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehlculos que excedió lo 
presupuestado. 

TransjertnciIJs: Los ingresos obtenidos en este 
tubro tuvieron una previsión inicial de 200,000 
millanes de pesos, que se incrementó en elperiodo 
a 259,919 millones de pesos de los cuales 198.474 
millones comspondieron al Programa Nacional 
de Solidaridad; 22,443 millones al Programa 
Metropolitano de Residuos S61idos; 300,000 al 
Programa de Redimensionamiento del 
Departamento delDistriloFederal; 5, 747 mülones 
al Programa de Becas de Capacitación para 
Trabajadores en las Delegacionesy 3,255 mUlanes 
para aJX1)lQr otras acciones del PRONASOL. 

4.2.4. Ingresos Totales de Entidades Coordinadar 

Los ingresos originalmenteprogrnmados para 1992 
de las Entidatks coordinadas. Coordinados por el 
Departamento del Distrito Federa~ incluyendo 
aportaciones, fueron 2, 941, 781 mülones, cifra que 
se reprogramá en el periodo que se analiza hasta 
llegar a 3,220,741 millones, es decir se 
incrementaron 278, 960 milJones, esta adecuación 
se reflejo principalmente en los rubros de ingresos 
propit» y de aportaciones del Departamento del 
Distrito Federal (Anuo 3). 

En el periodo enero-diciembre. las Entidades 
coordinlutas delDepartamento delDistrito Federal 
obtuvieron ingresos por 3,206,051 millones, de 
3,220,741 millones programados para dicho 
periodo, lo que representó un decremento de 14, 690 
millones respecto ~ lo programado (Anexo 3). 

Es/e demmenl<> se in/egrrl por la combituu:ión de 
_~pmpios~por/asEnlidade.! 
(4,663 milla .. ,); por m"lOres aportaciones del 
DepartarmnJo del Dislril<> FtdErrú (1,110 millones) 
y menores ingrotos e:draonJinm'ics por concepto de 
fowociamitnl",otemospor8,916mi1lane'de]!<Sos, 
entre otros conceptos. (Anexo 4). 

Al analizar a las diferentes Entidades Coordinadas 
porelDepartamento delDistrito Federa~ se observa 
que la Caja de Previsión para los Trabajadores a 
ListadeRaya delDepanamento delDistrito FtdEnl~ 
Industrial de Abasto; Sistema de Transporte 
Colectivo,. Corporación Mexicana de Impresión 
S.A. de e JI. yelFideicomiso de ViviDu/a, Desarrollo 
Social y Urbano. principalmente, no alcanzaron 
los ingre'as progrumados (Ana<> 4). 

El rubro de ingresos extraordinarios del las Entida~ 
des se integra por los renglones dejinanciamientos 
y de transferencias del Gobierno Federal. En el 
primero se obtuvieron recursos por 84 millones en 
el perfodoenero-diciembre alcanzádose un monto 
de 75,795 millones, recibido pordichas dependen
cias totalmente por dichas Dependencias (Anew 
4). 

Estas transferencias se aplicaron principalmente 
para cubrir el déficit de operación de los Organismos 
de Transportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 y 
Servicios de Transportes Eléctricos; ase como a 
Servicios Metropolitanos SAo de e v. 

Por lo que se refiere a la aportación de recursos del 
Departamento del Distrito Federal a sus Entidades 
coordiMdas, Fueronreprogranuuiosporunimporte 
de 1,603,916 millones, habiéndose efectuado en el 
periodo aportaciones por 1,602,806 miUones. 
Principalmente se destinaron a Ruta lOO,. Sistema 
de Transporte Colectivo Metro; Servicio de 
Transportes Eléctricos asl como para apoyar el 
FIV1DESU. (Anexo 4). 

Los recursos aportados por el Departamento del 
Distrito Federal a sus Entidades durante el año 
fueron conforme al siguiente cuadro: 

(Mülones de ]!<So,) 
Total 

Ruta~lOO 
Sistema de Transporte Colectivo 
Servicio de Transporte Eléctricos 
FIV1DESU 

836,380 
493,292 
156,270 
107,088 

Caja de Previsión para los 
Trabajadores a Lista de Raya 
deID.D.F. 

Total de Aportaciones 

9,776 

1,602,806 
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4.3. Deudo Prlbüca 

Sector Central: 

Pam el ejercicio 1992 se programaron recursos 
para liquidar la lHuds Pública y su se",icio, -como 
se sellala continuación: 

Amortización de Capital 
St!rvicio de la Deuda 
Atkfos 

(MUlones de pe,os) 
17,658 

101,023 
lOO/)(}(J 

218,681 

Lo anterior significa que la Deuda 1'l4b1ica 
consolidDda /mpoIta 118,681 millones y la no 
documernada loo,OOOlnÜlones. Ladeudap~ica 
del Sector Central, representa el 1.5% del 
presupuestotOlal .. ualdel Stc"'rddlJepa1fwnmto 
delDi&tritoFedemlyomcdijlcadoal31dedi<innbre. 

S«"', Entilúu/es CO.,.Ii,.,UÚlS: 

Se programaron originalmente recursos por 7,825 
miIJones para cubriramortizacíonesy servic;t) de la 
deuda del Sistema th Transporte Colectivo, como 
se mueslra a cOÍltinuación. 

(MUlone, de pesos) 

Amonizáción de Capilal 6,935 
Se",icio de la Deuda 890 

7,825 

Dicho importe fue nwdJficado en el año para 
quedar como se observa en el cuadro que sigue: 

(MU/ones de pesos) 

Amottización de Capital 6,935 
Servicio de lo Deudo 1,190 

8,125 

mi la deuda de las EnjUJades Coordinadas 
representa el 0.1% del presupuesto nwdiftcudo 
tOlal del Sector del Departamento del Distrilo 
Ftlkra1. 

En rrsumen, la carga financiera por concepto de 
Deuda Pdblica del Departtlnrenlo del Distrito 

Federol, se inte¡¡r6 por 218,681mü/onu, qu". 
prevt6 paro el Sector Central y 8,125 miIIona pillO 
Entidades CoordInadas que en conj~_ 
226, 806, 1.6% del presupuesto rnodificadofnual 
deISectorqueascendióaJ4,lm784rniJlont4por 
lo que puede concluirse que no se ~tInImiJ" 
recunos importtJntes para este fin. . 

M.Egresos 

4.4.1. PoIlJic .. de Egresos 

El ejercicio del presupuesto correspondífmea 1992 '~' '; , 
debi6suje/arse ti las po/IIicas que seilolo ti Dulito < 

publicudo el 26 de di<1",ÚJI'.de 1991 .. tlDútik> 
OjIcW delaFederación':»' COIUinuácl<ln NHII<IIóII 
las que se consideran más rtlevanlu: 

,Se deberán efectuar con _/dtl4y~' 
las acciones previstas en los p1'OfJIffIftIiI; Iflili '. , 
coadyuvar a ItI adeclUlIlD constCUct6it' 'dé· ÜIi 
estrategias y objttivt» JiialÚlS en el Pltm Nocional 
de iksimollo y en 1 .. dem44 __ qué N 
fonnuIen canbtue en Úl úy del PlAne0ii6n:'> 

(Articulo 6 del Presupuuto de Egresos del, 
Departamento del DistriJo Federol1""" 1992). , 

- El Departa1l1l!nto dtl Distrito Federal, deIJet4 ' 
sujet~ne a los compromisos rea/u 'tU ,~ 
especlftcalÚlS en el calendario de gtJ8IO que It'fIIj 
aprobado, obmvando un ,cUicl4dodo ;,ptto-~ 
control del Ejercicio Presupuestal y evitando 
adecuaciones que tengan por objeto tmtiiI}NIi 
disponibüidad de recursos. 

(Articulo 7 del Presupuesto de Egresos deJ
Departamento del Distrilo FtIkraI pillO 1992). 

• Para poder ejercer ctidilos extemoI rJatJnQdo" ti 
financiar _tos o ¡nogromos especIoIu, _ 
necesario que la totalidad de /01 reCUJ:rOl ti eJdCí.t iJ ' 
seencuentrenincluidostnet~ló~ ~ , 
o se cuente con la autorizaci6n previa y I'.1tIJW8lflll 
la Secretarfa de Progrr¡mocióll y Presupuelto:" 

(Articulo 8 del Presupuesto de Egresos d# 
Departamento del Distrilo Fedeml piIm 1992), , .. 

- El Sector 4,ebe vigilar que no se adquleMn 
compromisos que rtbasm el -momo del gasto quew 
/ra¡>Jautorizodb. (Mfculol0del~deEpif¡l 
del DepIlrtomento del Distrilo FeJÚrO/ poro 1992). " 
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· Ap/iálral desatrOllo de 108 progl'tlltlQS prioritarÚ>S 
los ingresos ordinarios excedentes, previa 
autorización de la Secretoria de Programación y 
Presupuesto. 

(Artículo 11 del Presupuesto de Egresos del 
Departamento del Distrito Federal para 1992). 

• Destinar a los programas específicos para los que 
hubieren sido contratados, los ingresos 
extraordinarios provenientes de empréstitos y 
financiamientos diversos que obtengan el 
DepanamenwdelDislritoFederalysus()r¡¡anismc.! 
Descentralizados y Empresas de Parlicipación 
Estatal Mayoritaria. 

(Articulo 11 del Presupuesto de Egresos del 
Departamento del Distrito Federal para 1992). 

- El Departamento del Distrito Federal deb<nI 
cumplir en forma estricta las normas de 
racionalidad. 6USteridady disciplina presupuesta~ 
que señala el articulo 14del Presupuestode Egmos 
del Departamento del Distrito Federal para 1992. 

• Los progmmas prioriJatiosno podJdn ser afectmlos 
prerupuatalmente a la baja, excepto cuando su 
hubiesen cumplido las metas originalmente 
presupuestadas y siempre y cuando las 
tmnsferencÜJSsetlSignentlotrosprogmmastambién 
denominados como prioritarios. Todo excedente 
presupuestal independientemente de sus causas, 
deberá tmnsferirse a programas prioritarios. 

(Articulo 15 dtl Presupuuto de ~sos del 
Depattamento del Distrito Federal pam 1992). 

p No se podrán crear nuevas plazas, debiendc 
promover, en su caso, el trasposo interno de las 
misrnas. La ex-Secretaria de Programación y 
Presupuesto podrá autorizar las que sean 
indispensables pata l,!s programas de Salud, 
AdnUnistración de Justicia, Seguridad Ptí.b1ica y, 
Transpone Urbano, asi como las requeridas para 
la planta productiva que entre en opemción. 

(Articulo 16. del Presupuesto de Egresos del 
Departamento del Distrito Federal para 1992). 

-En cuanto algarlO de inver:rión, se debertf observar 
lo siguiente. (Articulo 20. del Pro8upuuw del 
Departanunto del Distrito Federal para 1992). 

a) Se otorgará prioridad a los proyectos y obras de 
~ación de la infraestructura básica, asi 
como aqueUos que presenten un mayor avance 
relativo y estén orientados a incrementar la oferta 
de bienes y servicios socialmente necesarios y que 
"parten mayores beneficios para la población. 

b) Se deberá estimular el cambio estructura~ asi 
como los proyectos de coinversron con los sectores 
social y pn'vado en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Mtxka 

c) Aprovechar la mano de obra local y emplear al 
máximo la capacidad instalada productiva y de 
servicios para abatir costos. 

• Las erogaciones porconcepto de transferencias se 
sujetarán, a las estrategias y objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y se deberdn apegar a los 
crlterÜJS que sefUlle el D11Iculo 21 del Presupuesto 
de Egresos del Departanunto del Distrito Federal 
para 1992. 

- Sólo se podrá otorgar y autorizar subsidios con 
cargo al Presupuesto de Egresos por el titular del 
Departamento del' Distrito Federal para la 
consecución de los objetivos de los programas de 
dicho presupuesto, o cuando se consideren de 
beneficio social (Articulo 24. del Presupuesto de 
Egreso del Departammto del Distrito Federal para 
1992). 

- El Departamento del Distrito Federal y sus 
Entidades Coordinadas sectorialmente 
proporcionamn la información financiera que 
requiera el Sistema Integral de Información del 
Ingreso y Gasto Público. (Articulo 27. del 
Presupuesto de Egresos del Depattamento del 
Distrito Federal para 1992). 

- La Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento, cerebranf con el Departamento 
del Distrito Federa~ celebral'6n convenios para el 
es tablecimientode metas de empeño, déficit o en su 
caso, superávit financiero mmsual y trimestml a 
niver devengado. (Articulo 28. del Presupuesto de 
Egresos del Departamento del Distrito Federal 
para 1992). 

- Se deb<nI informar a ,. SHCP y la ex SPP, /os 
movimientos prtsupuestales que efectúen el 
Departamento del Distrito Federal y EntJdJldes 
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incluidas en el presupuesto. en divisas, en lafonna 
y periodicidad que islas lo requieran; dichos 
movimientos serán inj'ormQdos trimeslralmente Q 

. la Honorable Cdmam de Diputados. 

(Articulo 31. del Presupuesto de Egresos del 
Departamento del Distrito Federa para 1992). 

. En la ejecución de contratos de obras públicas, 
los montos máximos de adjudicación directa y 
mediante convocatoria, deberdn sujetarse a los 
aprobados en el articulo 32. del Presupuesto de 
Egresos del Departamt:nto del Distrito FtderaI 
paro 1992. 

-El ejercicio del presupuesto aprobado, referente a 
adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
servidos relacwnados con bienes muebles, se debe 
sujetar Q los montos máximos de adjudicacWn 
directa y de adjudicación pdíl convocatorias. a lo 
señalado por el articulo 33. del Presupuesto de 
Egresos del Departamento del DistriJo Federal 
para 1992. 

4.4.2. Egresos Consolidados del Sector 
Departamento del Distrito Federai. 

El presupuesto original Qnua/ del Departamento 
delDiJfriIo Feder14 ascendió a 12,895, 056mi1lones, 
cifra que Jire incrementada en 1,275, 728 malones, 
(9.9%) para quedar ubicado en l4.170,784 
mülones. 

Dicha ampliación se destinó a los servicios de 
SeguridadPúblicayProcurtJCWndelusJicio;_ 
mIlntenimU!nwsmayoresdelSTC-Metroyadelanlar 
el- calendario de la Linea 8; reeslructuración de 
Ruta-lOO y STE; cubrir ajustes pendientes <klde 
1991 con la Comisión Nacional del Agua y por 
facturación del Registro Público de la Propiedad y 
de la Tesorerl4;ya cubrir las aplicaciones del SA.R, 
principalmente. 

Laparticipaciónene/presupueslodelSectorCentral 
ydelasEntiJadesyOrganismosseconformacomo 
se ~estra a continuación: 

PresUpr«SlO 
Original 

Sector CenJral ?7.2% 
Entidades y Org¡mis_ 22.8% 

100.0% 

MorJjficado 
77.4% 
22.6% 

100.0% 

Encomparaciónconelcuartot~tk'l99)jlD 
asignación del prrsupuesto por ruino de ,...rii' es ,. 
como sigue: 

Sector Central· 

Ruino 4' 
1992 

Gasto Comente 47.1% 
GaSo de Inversión 38.4% 
Aponaciones a 
Org¡mismos 12.8% 
Deuda PrlbIIca 1.7% 

100.0% 

Entidades Coonlinadas: 

Rubro 40 
1992 

Gasto CorrienJe 80.9% 
Gasto de 1nversión 15.9% 
Inversiones 
Financieras 3.0% 
Amortización de 
Deuda 0.2% 
Operaciones 
Ajenas 0.0 

" 

1'rlmts1re V,,,i4ci6n 
1991 % 
44.4% 2.7% 
42.2% (3.8%) 

11.6% 1.2% 
1.8% (0.1%) ,,'. 

,--.... _ .... 
100.0% 

Trim<stre Variación 
1991' % 
79.9% 1.0% 
16.8% (0.9%¡· 

2.8% 0.2% 

0.4% (0.2%) 

0.1% (0.1%) .. ' 
----_ ... - , 

100.0% 100.0% 
, ,.,'. 

De los cuadros anteriores se desprende p' el . ; 
Sector CentrrJI disminuyó sugasto ¿onienteytrcr~ ~ 
¡e!'encJas a los Organismos Coordinadm~ tn t~n¡u, .. 
las Entidades Coo~ d1s/ninuy<rÓn él gólIb",. 
de mversión para incrementar su gasto coniente y 
Ia.r inversiones financieras, abatiendo a 50% eJ· 
gasto para amortizar su deudo. 

Parae/peñodoentJYN/iciembnde/aIfo, seprogro· 
maron recursos tn el Sector ~ntral por un 100tJl 4e'< 
12,565,847 miJlO>1e8 de los. cual .. le ejercúton 
12,293,052 millones, lo que significa ,Un 4fIil1fCl ,; 

financÜ!roanua/ de 98%, asI comoi""l/Ia_de' .• 
un subejffl:icloque impotta la cantidadde 272, 793 • 
mOlones. 

En el Sector Central dicho subejeTcIckJ le preunta , 
fundamentalmemeporunmmorpstodelnvenión ' 
(148,678 millo ... ) y _ etOgti<IoIIU por' 
concepto de Deuda Pública (120,491 mJJlonu). 
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En las Entidades y Organismos- se programaron 
recursos totales en el pe/'ÍOtÚ) enero-diciembre por 
untotIJlde 3,208,853 millones, ej,rcienda ~ 133, 903 
millones, lo que indica un avance financiero anual 
de 97. 6%,gtnerándose un subejercicioque importa 
74,950 mülones. 2.3% originado básicamente por 
un menor gasto corriente (40,804 miUonesJ, 
menores inversiones financieras (17, 634 millones J. 
y un menor gasto de inversión (16,212 millones). 

A la Delegaciones del Departamento del Distrito 
Federal, Se les asignó un presupuesto original anual 
porun importede 1,947,286 miRones, cifra quefue 
incrementada en 2os.528 millones (10.7%) para 
quedar ubicado en 2,155,814 millbnes; canJidtuJ 
que representa el 15.2% del total del presupuesto 
del Departamento delDistriJo FederaL El aumento 
del presupuesto benefició fundamentalmente a las 
Delegaciones Cuauhtémoc. l1áhuac, Iztapalapa y 
17alpan. 

Al31 de diciémbre, las Delegaciones ejercieron los 
2,155,814 millones programados. 

4.4.2.1. Egresos del Sector Central 

El presupuesto original del Sector Central ascendió 
a 11,480,323 millones, importe que fue 
increrrrenlOllD en 1,085,524 millones para quedar 
en 12,565,847 millones, cifra que representa el 
88.7% del total asignado al Departamento del 
Distrito Federal. 

Para el gasto corriente se incrementaron recursos 
por 852,673 milJonu, cantidQd equivalente alá 0% 
del presupuesto total del Departamentodel Distrilo 
Fetkral,- por lo que corresponde al gasto de inver
sión, el presupuesto nwdijicado fue de 4,820,257 
importe que representa el 34.0% del total del 
presupuesto del Departamento del Distrito Fede
ra~' por concepto de aportaciones a Entidades 
Coordinadas, éstas ascendfan originalmente a 
1,527,048 millones, cifra que fue incrementada a 
1,603.916 müJones. 

En materia de' deuda pública se programaron 
recursos por un importe de 218,681 mülones. cifra 
que representa el 1. 7% del total del presupuesto del 
Sector ~ntral y el 1. 5% ,del presupuesto anual del 
Departarrrento del Distrito Federal. 

Para el período enero-diciembre el Sector ~ntral 
program6 recursos por un mento de 12,565,847 

milJones y ejerció 12,293,052 lo que indica un 
menor gasto real en el año por un importe de 
272, 795 millones, es decir tuvo un subejercicio 
2.2%, que se integra por: gasto cotTiente 2,516 
millones; gasto de inversión 148,678 millones; 
deuda pública 120,491 millones y en aportaciones 
a Entidades Coordinadas por 1.110 millones. El 
ejercicio presupuestaJ del Sector Central muestra 
asl un avance anual de 97.8%. 

Las variDciones por capitulo de gasto, del Sector 
Central y de los Organismos se analizan en los 
siguientes apartados. 

4.4.2.1.1. Egresos de Gasto Corriente 

El presupuesto original asignado para 1992 al 
gasto comente del Sector Centra~ importó la 
cantidad de 5, 070, 320millOnes, cifra que sufrió un 
incremtnto neto de 852,673 millones; para quedar 
en 5,922,993 millones; los capf1ulos del gasto que 
fueron aumentados son los de servicio generales en 
569,926 milJO'.Jes, servicios personales en 258.928 
millones, transferencias en 38.-216 millones y el de 
materitlles y suministros disminuyó en 14,397 
millones. 

La composición del gasto comente del Sector 
Centra~ en nrimeros relativos es la siguiettte: 

CapUulo % 

Servicios Personales 53.2 
Materiales y Suministros 11.2 
Servicios Generales 329 
Transferencias 2 7 

100.0 

Para el perlodo enero-diciembre se programaron 
recunos por un mento de 5,922,993 millones, tk 
los cuales se ejercieron 5,920, 477 millones, por lo 
que presenta una variación de 2,516 millones 
(a 04%), entre elgasto programadoy el efectuado. 
Lo anterior significa que en esta rubro se logro un 
avance anual de 9.96%. 

En ti capitulo de servicios personales se 
presupuestaron en elpeT'iodo 3, 148,371 millones, y 
se ejercieron en su totalidad. 

En relación al capitulo materiales y suministros, se 
programaron recursos para el perfodo por 666,168 
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mülones, ejerciendo realmente 664,399 millones, 
por lo que-se genero un subtjercicio tú. 1,769 
mülones, lo que significa un avance anúa/ de 
99.7% inferior en 3 décimas de pUllto a Jo 
presupuestado. 

En materia de servicios generales, se p"supuesla· 
ron 1,948,268 rtIiIJOIW para e/ perfodo 1se ejercie
ron 1,947,521 mülones,/o que indica la wtencia 
de un subejercicio financiero de 747 millones 
(Anexo 5). 

Al capúulo de transferencias se le asignaron en el 
perfodo 160.186miJ1on<s,los euaksfl¡.ron ejercidos 
en su totaUdad. (Ane.ro 5). 

4.4.2.1.2. Egresos de Inversión 

El presupuesto original de inversión del Sector 
Central fue modificado en el periodo enero
diciembre_,en 155,983 millOfU!s, lo que elevd los 
recursos programadM para,.1992 a 4,820,257 
millones, que representan e/34. 0% d# los ncur.ros 
totaksdelPresupuestode Egresosdel De]HUfllmento 
delDistriJo F etfe,.¡'(Anexo 5). &ta nwdijicaci6n 
se analiza por capitulo de gas/o, confomte al 
siguiente cuadro resumen: 

(Millones de pesos) 
Prtsup_ Presupuesto 

Capitulo de Gasto 0ri&Uuú Di[erencifJ Modificado 

SetviciorJ Pmonales 628.443 (37,471) ~972 
Moteritdesy 
Suministros 379,567 (1~283) 361,lJ4 
StMcic8 Generoles 480,721 51,246 531,967 
1"trlnsfo<ncills O O 
BiefIQ Muebles e 
Inmuebles 596,545 1,385 597,930 
Obras PúbIia7s 457~998 145,912 4724,910 
/nvmiIm F_ciuo O nl94 13,194 

. ---_.-.-. --.. - ... _. 
4,664,274 4,1J2O.257 

Los recursos ejercidos en el periodo l!1Jtro-diclem
brefueron por4, 671, 579 millones, qUffsignificaron 
un avance de 96.9%; 3.1% menor (1~678 millo
nes) a io __ para el perfodo (Anexo 5). 

Comparativamenteconl991, elDepanamentodel 
Disllito Federal ejerció en Ü1vel'$ión 757, 839 millo
nes in4s en 1992. Esa cifra repiestnta el 19.4% de 
increntento nomirial sobre el afio antmor. 

Esta mayor asignación de I'eCUrIOI al ".0 6· 
inve,.i6n del Sector 0tIItnJI del DepartrJmtnlO deJ 
DlstritoFedera~ 1eparmiti6i1pOydrl<ides"",J//¡lde' 
oInos de beneficio lOeúU que_ten en ',,,,.,, ': 
mejor calidad de vida de 1 .. habito_ de la 
ciudDd, siendo entre otras: ampliarlos lt1Vició.J de 
segwidaápúblic<Jyprocuraci6ndejustida,.""..: , 
11Ul1Itenimkírt08 mayores de la redülntt/fO y la" 
reestl'UttumcÍÓ1I de Ruta-1ooy'S. T.E. tn"'ottW.~-

Respecto al gasto de inversM" por capitulo -JeJ 
Seclor CenlraJ, en el perfodo que se lmaIiz4, 'se· 
observa que en servicios pmonalu se J»"08iam6 
ejercer recursos por 59q972 nIIIIontI,'que ",.....; 
erogados en lOO%. " ," 

Los ""unos _madiJs en e/perfodo ~''''': :, 
vicios generales ascendiefon a 531,961~ . ,- , 
ejerciéndoseel100% (An_ 5). ' . 

En el capitulo de bienes. muebles e Inmuebles, de 
597,930 millones programados, se ejercieron 
597,225 rtIiIJonu, resuhondo un 'mbejmicio,de 
705 millones, (0.1%) origin6ndose por ello un> 
avance anual de 99.9% (An_ 5),' ," 

En obras p(lblicas se ejercieron recliTitJs ~r 
2,576,937miJlones, de2,724,910mlJlona_- , 
madiJs para el perfodo que .e lIIIII1iz4 lo qr¡. 
provocó que se tuviera en" elle n,(gl6n 'un' 
.ubejerckio de 5.4% (147,973,_), , .... 
94.6% de avance financiero anual-(.Anao 5). - " 

La Décima Primera Comisi6n llevó a ctibo M"\ 
jonna conjunta con Ias,..,...abl .. ültis.crtw' 
rla de Obras, vis!rl1Sü insP«ei6n y .upervisi6n a 
las ./gulmltS oInos: ' " 

-Lumbrera4delinterceptororitnt ... urdeIDttna' 
je Profuntki. 
- FlanJa de "'/amiento de Agucu Residuales "C.
fTO de la &trella" . 
- Lumbma 2 del Acuafirico. 
- Planta polabüizadom itRIo Magdalena".' 
-Unea 8 del Metro. 

4.4.22 EgruOll de Entidades,~ 

El presupuuto original ~. 1991, ' 
para las Entid4des coordinadás'-oscent&';:#\',u:: 
2,941,781 millones,lm¡xntequefl¡. ~ 
en 267,072 millones, para qutdm en 3,2fI8,853' 
rtIiIJonu, cifro que rtpresenta'el 22. 6% del p,..¡,¡ 
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puesto total del Departamento del Dislrilo Fedoal 
(An= 6y 11). 

La dJslrihución del prn'upuesto por capUulo de 
gasto del Secwr Parae8tataJ del Departamento del 
Distrilo Federal es como sigue: (Anexo JI). 

Concepto 

Gasto Corriente 
Gasto de Inversión 
Inversiones Financiems 
Deuda Pública 
Operaciones Ajenas 

% 

8a9 
15.9 
3.0 
a2 
0.0 

100.0 

Para el periodc enero-diciembre se progratnlJron 
recursos para gasto corriente por un importe de 
2,596.675 millones, de los cuales se ejercieron 
2,555,871 millones, equivalmtes al98.4%deJ pre
supuesto anual autorizcu!o; asimismo se presentó 
un subejercicio financiero de 40. 804 mil/anea, 
monto que representa el2.3% del presupuesto del 
periodo. (An= 6). 

El subejercitio toud de los Entidades Coordinadas 
se confOTT1UJ como sigue: 

(Mülonu de pesos). 

Menor Ejercicio dtl Gasto Comente 
Menor Ejercicio del Gasto de Inl'eni6n 
Menores Inversiones Financieras 
Menor Pago de la Deuda Pública 

Total 

4.4.221. Egrtsos de Gasto Corriente 

40,804 
16,212 
17,634 

300 

74,950 

El pmupuesto original anual destinado a este 
rubro a hu EIItidadu Coordinadas, ascendió a 
2,346, 120 millones que,.. ampIUuuIo a 2,596, 675 
millones, al autorizarse un incremento neto de 
250,555 mülO/I(S. 

El presupuesto," modificado rtpresenta eI80.9% 
tkl pmupuesto total de este Subaectory el 18.3% 
del to/lÚ del pmupuesto del Dtpartmnento del 
Distrito Federal (An= 11). . 

El in __ a1pmuptWlDoriginIl/ .. refkj6 b<úica
mt.nte en: Strvicios Pmonolts )' Smiciot Gentrtdu. 

As! la composición del gasto corriente quedó como 
si&ue (Anexo 11). 

CapUulo % 

Servicios Personales 57. 4 
Materi6les y Suministros 16.8 
Servicios Generales 25.1 
Erogaciones E:draordinarias a 6 
Transferencias 0.1 

100.0 

Para el periodo eMro.diciembre se programaron 
recursos corrientes por 2,596,675 millones, y se 
ejercieron 2,555,871 millones, lo que indica un 
avance financiero anual de 98.4%, asimismo se 
genero un subejercicio financiero de 40, 804 millo
nes, fundamentalmente en los capitulas de mate· 
riales y suministros, servicios generales y servicios 
personales. (Anexo 6). 

El subejercicio qUJ! se presentó en materiales y 
suministros fue de 16,958 müJones. Por lo que 
corresponde al rubro de servicios genemles, elgasto 
noefeclU<ldoJUepor 14,5OSmUlcnesyelsubejercicio 
que presentó Servicios PersonaJes fue de 9,314 
mUlones. (An= 6): 

4.4.22.2. Egresos de Inversión 

El presupuesto origbull asignado para el gasto de 
inversión de las Entidades coordmadas ascendió a 
519,408 millones, cifra que fue disminuida en 
10,589 mUlones, paraquedor en 508,819 mUlones, 
~antidad qUJ! representa el 15.9% del pmupuesto 
total de las Entidades Y el 3.6% del presupuesto 
total del Departamento del Distrito FederqL 

Se programaron para el periodo enerfNliciembre 
508,819 mUlones, y se efectuó un gasto de 492,607 
müJOMS. El subejercicio de 16,212 millones. se 
deriva de un menor gasto en el ntbro de obras 
públicas por 9,329 millones, y de 6, 883 millones en 
bienes muebles e ÚlltUUbles (Anexo 6). 

5. Orientacwn Program6tica del Gasto 

Los alcances financieros y el avance en la 
ejecucUín de metas para 1992 al 31 de diciem
bre, se evalúan a lo largo del presente apartado, 
al analizar los 42 programas que conforman la 
estructura progrtílnuftica del Sector, misma qUf!! 



30 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 6 MAYO 1993 

ya es compatible con el Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

Para este año. el presupuesto fue agrupado en siele 
timbilosdeacciónyasffaciJitar/aexposici6ndelos 
objeti~, /(neas de acción y me/as de optración e 
inverlión que se pretenden akanzar, siendo estos: 

(Millones de Pesos) 
Asignación Presupuestal 

AmbiJo Original % Modificaik¡ 
Justicia y &guridad 
PIlblica 1,834526 14.2 2,161,479 
Ecológico 1,196,578 9.3 1,196,895 
B_Social 2,llq812 1~4 2,23~9ó3 
Infrrmlruc/UIrl 
Uman. 2,55q 745 19.8 2,634428 
'l'mnspone ~262,383 25.3 3,554,333 
Adminirlrativo 1,834,003 14.2 2,234,634 
Aba!toy 
ComucirJJización 104,{J()9 0.8 14~052 

% 

15.3 
&5 

15.8 

1&6 
25.1 
15.7 

1.0 

12,895,056100.0 14,170,784 100.0 

El ámbito de Justicia y Seguridad Pública, eS/eS 
conformado por los programas prioritarWs CO, 
SegurUúui Pública y CK Promoción de Justicia y 
por el programa no prioritario C/ ImparticMn de 
JuSticia y Vigilancia de la~/aci6n Laboral. Del 
total del presupuesto destinado a este ámbito de 
acci6n el 98.5% está asignado a los programas 
prioritarios. (A/IIlXOS 10 Y lOA). 

Los programas 32 RegulacWn y Preservación 
Ecol6gica y el subprograma Silvicultura, asl como 
el programa 3F Fomento, Promcción y Aprove
chamiento para la Producción y Productividad 
Primaria y AgroJndustria~ integran el ámbito 
Ecol6gico del pi'esupUcsto, siendo los dos primero 
considerados como prlotitarios, ya los cuaks/es 
conuponde el 99.5%'del presupuesto total del 
ámbito. (An ..... l0y lOA). 

El ámbito de Bienestar Social se compone de 13 
programa3, de los cuales son prioritarios los si
guientes: 5/ Edificios para SelVicios de Salud y 
Seguridad Socia~ DI Atención Preventiva¡ DK 
Atención Curativa;yel programa 5EJIivienda. Los 
11() prioritarios son: DO Educación para Adultos; 
DM &cnacUln. Depone y EsP'=lmimto; DO 
Prestackmes Econ6micas; DN Asistencia Socia~ 
Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales,' 

3D Opetrlción del Sistema Naci<ma1· H_/1cl>¡ 
3M Reguillción y Promociónde iIlActlvldad I'U/I's. 
tica: 5FAmpliaciónyMejommi<nioparaillPlan#l 
Ffsica para iIl Educación y OlpaciJatl6n;,511 
Construcción y Rehabüitación de la Plant~ 'FfsictI 
pa'" iIl Cultura y .1 Departe y el j1rogroIíIÍI5J 
Infraestructura Social. Del pruupuestoanuaJ ~¡g.. , 
nado a este 4mbito el 26. 7% correS]1Oltlk'tf1o.t 
programns seJialad03 como prioritarios. (An_ 
10y lOA). ' , 

Por lo que cOn'esponde al ámbito" de TraiJspoIte 
este se integra por los programas prltnUtirúi8: .PQ 
Servicio de Transpone UtlJano e lnierutballoyQt 
Transpotte Co/tclivo. Metro y nm Ligerq, flSI 
comoporelpl'Ogramanoprlorltaria3KReguiació. ".' 
y Organ;zación de las Comunicaciones yios Tran8-' " 
portes; Del presupuesto -anual' aslgnlldQ' ~,\._ , 
ámbito el 96.1% comspondió .10$ priaritiIifqt! 
(A"""" 10y lOA). 

El ámbito A~i.stratjvo 'se' c0iif01mlJ 'por los 
programas:AAAdmlnistméión; BBl'Ianeaciónde 
la" PoIttWa Fitlanciera,· BM Polllica de'l~lflli1H¡~i6n" 
del Desarrollo de la Educación,· 0dtutR, ~, 
ción y e/Departe; 60 (:Qptación de&cuno.r Fin4n-, '. 
ckros,' 6R CanalizticJóndeR.ecutms~.·· 
los Trabajadores,' Bl Polltica de DeHrroUo 
Planeación de la Ciudad de Mixico ía 

grama NacJon41 de 

de la PoI!t/ca 
Educación. Del presupuesto 'tot"I'Q1eI -'''''0(,<1 
15.8% con-esponde a este ámbitQ. (AnBQ 10"'10 
A). 

Los programns FD Produccióny Transfonnación 
Agroindu4tria~ 3L Fomento y ReguladmI iltl(C¡j.· . 
mercio Interior y Exterior; 5A Construccl6n ~ de . ',' ' 
Estabkcimient .. de Aaopia y ComeJciaIiz4ci#'~ , 
FO Producción de PopeI, /m¡1Tt8 .. y PUblicQ. 
nes, constituyen el ámbito ,de Abasto y 
Conrercia/ización. A este 4mb/lo le cormpO¡Íil#d 
1. 0% del presupuesto total del DepartQJn!!I/Jo iItl ' 
Distrito Federal. (Anexo lOA). . '" 

Por lo que se reJi<re al ámbito de lnfrtJettruCIürtJ 
UtlJana, Iste se liltegra poi' los J»'08ftII'IM P!fIIrltt¡. ;' 
rios EC ConslfUcción y Atle<WCión ¡itlniJIgiIiJ , 
Potable y ED Drenaje y, Thuamiehto de ~ ~. ' 
Negras, .. como poi' los J»'08ftII'IM 1U1pt/m/1ai1i1í " ' 
3Y Regulación de 1 .. A.rMIamimt .. lI~ ,', 
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5D Urbanización; 5K Edificios Administrativos¡ 
FH Industrialización IÚI Petróleo y sus DeriYOdos 
y6SS.rviciosIÚArmu/amimJoyCmrr=ialización 
de BienM e Inmuebles. CorrespotUk a los progra
mas prioritarios el 38.8% del total dtI presuputsto 
IÚ este dmbUo (A"..", 10y lOA). 

En ruulmn: De Jos 42 progrtmUlS que integran la 
t3tnlctura program¡:itíca del Sector; 11 programas 
y un subprograma son considerados como 
prioritarios pdra 1992. 

PROGRAMAS 

-co Seguridad Prlblica 
-CK Promoción de la Justicia 
-3Z Regulación y Pruervaci6n Ecol6gica 
-SI Edificios P"'" Servicios IÚ Salud y Seguridud 
Saeial 
-DJ Atención Preventiva 
-DKAtencwn Curativa 
-SE Vwi<rula 
-FQ Servicio de Tttmsporte Urbano e Interurbano 
-El Transporte Colectivo, Metro y Tren Ltgero 
-EC Construcción y Adecuación para Agua Pota-
ble 
-ED 1m .. }e y Tratamiento IÚ A&uas Negras 

SUBPROGRAMAS 

-FA02 Silvicultura 

El pmupuesto ori,¡inal asignado a los progrtD1llJS 
prioritarios ascendi6 a 7, 771,517 millones, cifra 
que representa el 60.3% del presupuesto toNl del 
Sector: ahora bien, con las transferencias 
presupuataks la participación de los programas 
prioriIsrios disminuyó en (1.3) puntos, por lo que 
finalmente, el importe reprog11JIf14do representó el 
5.9% IÚI total. (An"", 10). 

partJ el periodo eneroadiciembre se prognunaron 
recursos en los progmmas prioritarios por un im
porte de 8,358.056 millones, de los cuales se ejer
cieron 8,174,287 mOlones, alcanzando un avance 
financiero anual IÚ 97.8% (An ... 10). 

En el CtuO de los no priori1arWs se J1f"Upuest(Jl(}n 
pdra eJperiodo enero-diciembre 5,812,728 mUlo
na, y se ejercieron 5,649,852 mOlones, lo que 
indica unavanoefinanciero 0 .... 1 de 97.2% (An"'" 
lOA). 

En el ctuO de los programas priori1arios los que 
pmentaron tnenom avances financieros al31 de 
diciembre futron: 3Z Regulación y Preservación 
Ecol6gicn (88.8%); SE Vivieuda (84.4%); y El 
Transporte Colectivo Metroy Tren Ligero (99.1 %). 

Participación de las Delegaciones del Departa
nwtto del Distrito Federal en la Ejecución de 
l'rr1grrlmos: 

Las Delegaciones participan en 17 de 42 progra
mas del Departamento del Distrito Federal. 
(40.5%), de los cuales cuatro son prioritarios: EC 
ConstruccUín y Adecuación para Agua Potable, 
ED DrentJje y Tratamiento de Aguas Negras,' 3Z 
RegulGci6n y Preservación Ecológica; y el 51 Edifi
cios para Servicios de Salud y Seguridad So
cial. 

Los trece programas no prioritarios en los que 
participan son: AA Administración; DH Apoyo a 
la Educación; DM Recreacwn, Deporte y Esparci
miento; DNAtención Socia~ Servicios Comunita
rios y Prestaciones Sociales,. 3D Operación del 
Sistema NacÍOlUlI Hidnúdico,' 3Y Regulación de 
los .Asentamientos Humanos; 5A Construcción de 
&rQbJecimientos de Acopio y ComerciaJizacron; 
5D Urbanización; 5F Ampliacióny Mejoramiento 
de la Planta Ffsica ptU'tlla EducacUín y CApacita
ci6n; 5H Construcci6n. RehabilitacUín y Mejora
miento de la PlanIa Fisica para la Cultura y el 
Depdrte; 51 Infra",,,,ctura Social y 5K Edijicios 
Administrativos. 

El presupuesto original asignado a las diecisiis 
Delegaciones, ascendWa 1, 947,286millones, can
tidad que fue incrementada en 208,528 millones 
para quedaren 2,155, 814 millones cifra que repre
senta el 16. 72% del presupuesto ya modificado del 
Departamento IÚI Distrito FelÚral. (A..." 18) 
dicho incremento se reflej6 fundamentalmente en 
el presupuesto de las Delegaciones Cuauhtémoc, 
náhuac, Iztapd"'pd y nalpdn. (An ... 16). 

lAs Delegaciones que recibieron mayores recursos 
presupuestales fueron: Cuauhtbnoc 240,148 mi
llones (11.1%); Iztapalapa 229,176 millones 
(10.6%)y GustavoA. MalÚro 227,940 millones. 
(A..." 16). 

De los programas que alienIÚn 1., Delegaciones, 
los que recibieron mayor asignación presupuestal 
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son los siguientes: AA Administración 623,538 
mili""" (29.1%); 5D UrlJanización 501,688 mi
llones (23.3%)¡ 3Z Regulación y Preservación 
Eeo/6giea 368,369 mili""" (17.1%); 5F Amp/i4. 
ci6n y Mejorami.enJo de la Plama Ftsica partlla 
Educaci6n y CapacUación 134,878mi1lont. (6.3%) 
y ED Dre"'¡e y Tratamiento tk A&uas NtgfQ8 
131.249 millones (6.1%) (Anexo 9B). 

En el periodo entro-diciembre las Delegaciones en 
su conjU!Jlo. programoron recursos por 2, 155¡814 
millones, YÚ)s ejercitmn en"" totalidad pruenltJn
do un avance finonciero anual de lOO%. 

5.1. Programas Priorilarios 

5.1.1. -Ambilo de Justicia y Seguridad Púbfjca 

5.1.1.1. CO SeguridM Pública 

Es/e programa tiene como objetivo brindar los 
ser'tllcios de vigilancia y protécción ciudadana a los 

. habitantes de la C"PiJa~ a efecto de-preseIVar la 
Integridad jfsica y moral tk 1.. persOllQl y la 
protecci6n de sus propiedade$, lodo eOo ~te 

. la eficaz prevención de conductas delictivas, 
mantenimJ.mlo el orrkn público y control de la 
vialidad del Distrito Federa~ en un marto de' 
estricto respeto a las garant(as individuales 
consagradas en los preceptos constiludonaIes, La 
ejecución de,esleprograma ~mponsabüidlJtlde la 
Secretaria General de Protec.ción y V"lIllidad, 

El prnrupuestooriginal asignado para la realización 
tk este programafue.tk 1'319,955 millonespara 
1992, e;¡ro que le modificó aI1'557,316 millones. 
(AnaolO)E1incremetltodeJosrecunosseexplJca 
por. la aplicación de -los servidos de yigüancia 
especializada a tmptelllS.públicas. priwu/as y 
particulares, cubierto medlanle los ingresos 
adicionales tk to. poIiclo.r _lar Y bancaria .. El 
aumento tambiénst dtbicSa que se proporci0n4ron 
raciones alimenticias a los elemenlosoperotivos de 
protección, por la compra de 70 patrullas para 
ampliar la cobertura de los ~rvicios de protecci6n 
yvioJld4d, y por la adwislción tk refaceltJnes para 
el mantenilniaUo del parque vehicu/ar. 

El presupuesto modificado en el perfodo enero 
dicionbre se ~jtrció en $U totalidad. lo que significó 
II1IIMmCt'anualdtlJOO%, alcanr.AlrtJcseunavance 
jfsico tk 109%. 

En su comparectncia del16 tkflbtiJ, < ti ciuikuIImo· 
kfotkIDepot1_deJDl8biloFilútoI#ila/6, 
que/Q_eión._/Ql'rocuIudw14'~ 
tkJustkio y /Q $ecretarfa GenemI tk ~j¡ 
J/iIJ1idad,qtkm4stkto.~odk_tn/Q , 
acciónprtVtntivaylaP'rsecuc¡¿"~JUcie .. 
ron poolble queto. fndlces tklicO .... r<gistroilos tn' 
1 ... _".,....,._~.,telliib, juenm'infrJjQ
res a 1 ... "8i.rtroilos tn,inriúue<petíI>dosdoi991 , 
y 1992,aensiblemOlte men",.",to.'dU98IK:· ' 

En relación a esas aseveraciones. en el an4J1sjs 
reaUzadoseobservóenlasmelasdtopélrJCitfitirfA{-:' ,: ,_' 
.-levantes para este periodo (Anexo 21), el si&Ukn-, ' 
te comportamiento: - . 

109% de avance, en 
para tllliIo. , .c 

En cuanto a la realización de ca~ tde_ 
protección y vioJld4d, se ~8iO,545,,,. e!," 
periQ¡!o enero·d/cieInbre"equlválmt_l1~, :, . 
avances anual. La variación se,,'dtb16 Ii di ",,' ' 
intensijicacl6n de los progfamtu de OrienlaCi6Jf,'c::.:', 
infomllu;iónalaciudadonlaen11lQKrf4de~ " 
y a los programas para el tksturoIIo de aClivIdadt.r ' 
preventivas de emer.gencia y-~'ViaII. 

Se !kvaron a cabo 6'293,184in.rpe<:e/mé .. ''ios 
"",icto. p<rmO/Ie1Ite8 y esptciltks tk ~y . 
vi41idad, cmloquele,41~U/Ia_dI\fIlIldo 
118%. EsJofUe TUulíado tk /Q intt1JIaIII<.ción/le 
pIa~ t6cticas y dis¡miliv .. como,to. ~" 
"PLAN PILOro DE.OPERAClQN!1iRLIfV(1', . 
porelque laPo/ic/Q&¡ncaria e InduorlllRl!<lOm6 .,,' 
sus ji4nciorla de_ segWidod;, :~CO~"~uyp 
prop6sito . es combatir la delincuencia¡ 
"CHATARRA". por nwJiQ tWQlQ/ se rednm 101 
vehtculos abandonados en la yla pdbliclf,', 
"D1PROFAR', eQlloef que, .. brindo~'~:' 
distribuidores de prQ!1ucw.1a""ac,~;cQf¡ 
"COD1GOAGU1LA",conel~tk~ 
seguridad. a un!dade,- ha,biíacio,.fUu; y, 
"ESCAl/ABA.JO~ para ~!.,I .. ~ 
tk .. suri<fad en colonial, barrioo cenltOl tk 
esparcimiento. ',--

.-,-
Por aet ... tkIicOvo.r,fa/tat adminis""""'" y¡J//fr¡l." . 
ciones tkl ~ fUeror¡ aJ~ 1118Sh5:l.l . 
Ilamadasdedenuncia,porloqueen esta tI~~ 
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logr6 un avance de 42% m4s, en relación con la 
meta anual programada tk 76119.13411a1tUldas. Es 
necesario mencionar que, segrln manifiesta el De
parlamenlo del Distrito Fedem~ el cumplimiento 
de esta rMta upeni# de las demandas de la 
ciudadanúJ, habiindose atendido ell OO%tkl total 
recibiM .• 

Se dW atención a la selecci6n y recJutanUento de 
pe", ... 1 pant ingresar a la poIicla, rr:aüz4ndos. 
7,411 contrataciones, equivalentes al 176% de 
avance rtSpecto de Jo programado para 1992 

Seproporci.ontJro303. 081 servicios de orientaci6n, 
Uifomuu;i6nyrecepcióntkqu4a.rtklaciudadanla. 
Se ef4borqron y transmitieron 58,930 mensajes a 
travú de tÜversos medios de comunicacWn, para 
orientar a la ciudadania en situaciones viales 
conflictivas. 

Respecto a las Policf.as Auxiliar y Bancann e 
Industrial, se proporcionaron 13,257 y 46,496 
servicios devigiJancia especializada a particulares 
y empresas, con un avance anual, de 99% t 108% 
respectivamente. 

RespeClO al incrmtento en el nlÍmtro de trúembros 
incorpot'CUJos al servicio policiaco de la Secretaria 
de Protección y VUJIidod del Depmtamt11to del 
Distrito Federal, quesignifica un avance del 176% 
sobre la meta programada, es necesarlo que se 
realice el registro ck ID plantilla total de miemIJrt», 
a fin de asegumr qUl! cumplan los requisitos de 
salu'" de no tener, antecedentes delictivos, de 
aptitudes jfsicas 'Y mentales, 'Y de calidad moral que 
les haga mpetuosos de 101 derechos humanos de 
la poblaci6n. A juicio de esta Comisión se 
recomienda se de una atención' particular a la 
integración completa de ese registro de poJiclas. 

En el mismo nivel de importancia, se encuentm-el 
acercamknJo de Jos vigilantes con la poblacwn, 'Y 
por lo mismo, se recomienda que la 
desconcentración de la policfa se realice tendiendo 
hacia la instaurrICiM de ID PO/icf4 vecinal, a la que 
conozcan los < habüánles de las coJonios 'Y los 
barrios, 'Y no como simples nWneros de placa, con 
rostros an6nimos que favorezcan la desconfianza 
'Y propicion 141 intimidacUSn'Y todo tipo de extcmión. 

Es importante señaw que a pesar de la enorme 
concentración humana que registra el Distrito 

Federa~ nose hansujrldodesastres ocatástrofes de 
gran magnitud, por lo que el Plan de Protección 
CiudIldona dt la DirtccUSn General de Protección 
'Y VUllida<4 no sólo debe atender a la prevención 'Y 
duesttmulo tk la comis.ión de ütcitos, sino que 
debe ser un plan educativo de la población sobre 
esas situaciones ~1Mrgencio, 

5.1.1.2 CK Promoción tk la Justicia 

El objetivo de este programa consiste en preservar 
los valores fundamentales del itulividuo 'Y de la 
comuniIúld en su conjunto, metUante la legftima 
defensa de sus derechos, resguardando 
jut1dictlmentesus intereses a travls del otorgamiento 
dgü 'Y eficiente de los procesos de imparticUSn 'Y 
procuración de justicia que brinda los diversos 
órganos Jurídicos instituidos para tal finalidad. 

Estd integrado porel subprograma 07. Procuración 
e Imparti.ción de laJusticia 'Y ltl unidmi responsable 
tk llevar a cabo las acéiones poro el cumplimiento 
de las metas asigruultls es el Tribunal Superior tk 
Justicio del Distrito Federal. 

Respecto a este programa, conviene señalar que la 
estrategia que se siguió para garantizar la seguridad 
en la ciudad, según infonnó el ciudmiarw Jefe tkl 
Deptlrtamento del Distrito Federtl[ en su 
comparecencia, fue la de la profesionaJiZJJcUSn de 
los servicicstlel Ministerio Público en la útilización 
de tecnologla avanzada para la investigación 
criminológica, la integración automatizada de 
registros, la dotación de nuevos equiposy sistemas 
de comunicación. 

El presupuesto asignado a este programa en 1992 
fue de 488,932 millones de pesos, cantidad que se 
modijicó a 572,250 millones, que se ejercM en su 
totalidad. (Anexo 10) El incremento se destinó 
principalmente a la exponsMn 'Y mademización dt 
la red tek/ónica, al mantenimiento del sistema de 
cómputo, del parque vehicul(.ll''Y de [as instalaciones 
de la ProcurruJJuIrJ General de Justicia del Distrito 
Federal, as! como a la adquisición de un 
establecimiento para el Tribunal Superior de 
Justicia. 

Por lo que se,.qrere al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, que tiene 
asignada lafuneMn de resolver las controversias de 
carácter administrativo o fiscal que se susciten 
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entre el Deparlamento del DÍ/;lrilo Federal como 
autoridad local y los particulares' realizó, entre 
otras, lauigu;entes actividades. 

Celebró a través de sus tüversas salas, 1,812 seaJo. 
nesydic/óydWcumplimJentoa 9,042 acuerdos, lo 
que representó avances de 24%y 25%, mptctiva· 
mente. Las variaciones obse",adas se deben a que 
éstas acciones dependen del número de juicios 
promovidos por los particulares. los cuales han 
sido menores a los estimados. 

Asbnismo tramitó 3,215 juicios, celebro 1,748 
audiencias y dict6 1,698 sentencias de las cuales 
357 fueron favorables a los particulares. Aunque 
en utas metas-se alcanzó un cumplimiento de 
40%. 23% y 24%, respectivamenJe, se cubrieron 
satisfactoriamente los asuntos promovidos por las 
partes. 

El Tribunal SuperiordeJuslicia del Distrito Fede. 
ral, realizó las siguientes actividades como las más 
relevantes alcanzando los avances jfsicos que se 
expresan a manera de un,porcentaje en relación al 
total programado para ItJdo el año de 1992. 

Tramitó y resolvió respectivamente, 180,068 y 
37,615, asuntos de primera y segunda instancias, 
del orden civil, Ilrrendamiento inmobiliario, 
concursal, fomiliar y pena~ y 27,590de la compe
tencia de los juzgados de paz lo que significó 
avances de 1M%, 89%, Y 87%. 

Reallzó,221,S16 notificaciones y efectuó/as ejecu
ciones necesarias dictadas por los jueces de las 
materias: civil, de arrendamiento inmobiJUirio, 
cóncursal, familillry.de inmo.tritudación judicUi~ 
obteniéndose un avance de 84% como resullado 
deuna menordemantill de servicios por partt de la 
eludtJlÚmla. 

En el periodo que se analiza, efectuó 167,486 
diligencias iniciales y posteriores de consignación, 
entrogando. los correspondientes certificad<>s de 
depósilo. En esta melase alcanzó un cumplimien
lo de 87%, debido a la presentación de un menor 
número de casos. 

Igualmente Oevó a cabo 16,003 diclámenes de 
necropsias y de inle dicción, cifra ligeramente su
perior a la 0fi&jnaI. 

Por último, para con.rinuarcon la ~ 
delaguanlDyeustodi<ide~.u4e.""· 
el· Tribunal microfilmó 2'075,1)(I{}~." 
recibió 328, 907 txpedienJu, lo cual ]Jd11Ítti6,o¡Jtv., 
cump/imimlto a,utas acciones:en 935 y,11""'-' 
respectivcunnue. La desviación qúe le ob.rtIva en 
el primer caso, sedebe al cambio de equipo que It, " 
utiliza en el proceso de microjiJmo.ci6n. 

Como participe en la ejecución de .... ~ 
la Pmcunuluria GeIUml de ¡_ del DUtrlI9 
Ftdem( realizó <nIre otras las ,iguWllu~. 
en beneficio de la ciudmlanJa. ~ 

Inició en sus 63 

tos 
genclas policiales, , 
Ministerio Público de per.ronas Ih' :, 
ülcUos. eumpliéndos< con la previsión ""te ¡I<i1t>. 
do de análisis, en 103% y 11 O%, respectlvamtlllt~, 

en procesos, 

res y 

dentes que en 

adem4s,M 
en 1li9,338 

6rganos jurisdkcionalt.r. . Utl<11Was lit logia. 
ron avances del 90%, 66%, y 97%. En eI~; 
caso, el Jncum¡i/imiemo obedece a la Uuu~" O:' 

de las personiU a las audiencias. 
",1'- ," "~_,-<.,,, 

Llevo a cabo 138,191 averiguaciones-pMIi88 con _. 
ponencia de reserva y de no ejercicio ikla accl6n ' 
pena( y la cotI8ignai:üln de averiguaciones J'I"VIF 
eOl'l'espondJentes al Poder JudicIaL Pra«ic6"" . 
md.r 140,527 periJaju ticnicO'-t/jk08IÜ'7ié-. 
chO$ delictivos, a/ctutZ1UUi9 un avance ~d.",_}: 
anual en estas metas de 2% Y de 6% respectIvtl., ' 
mente. - -;, " 

Por úhimo, apr0b6 33,327 dict6nte"..1Ü no ejfI" 
cicio de la acc16n',penal,-.en''¡os _~gsDl,4e;, 
improcelÜlloia, con un cump/ImlenJo tÍel86*"1 " 
realizó- 67,522 'inspecciones a las- drM';- ,-
desconcenÚ'lldas partI de verificar- su {uni:itJn4,-" 
miento tknico-jurfdicos, IllcanzanJo un cumjÑi
mÍ<nIO.,uallÜ 94%. (An_ 22). 
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En el programa de ProcuracUSn e Impartición de 
Justicia, es común encontrarque son muy bajO$los 
avances en las metas programadas y que eUo se 
debe a qra los particulares no han demandado en 
mayor proporción Jos seTVicios de las áreas del 
Tribunal de los Contencioso Ad.minjstrativo. El 
cumplimiento en las metas va desde 73% hasta ti 
9% de /o progmmado. Esta disJXllÜl"d entre /o 
progmmado y lo realizado, por lo que es necesario 
que se esmbJezcan nuevas bases para reprogramar 
las metas tú acuerdo con la realidad a fin de 
evaluarconmayorprecisión lo realizado, y distribuir 
los recursos ntIlteriales y financieros conforme a 
esa realidad. Se reitera que las labores de apoyo 
administrativo y las asistencias social a los hijos de 
los trabajadores del T ribuRal Superior de lusticiIJ 
son las que mejor se atienen a las metas 
progrtU7Uldas, lo que manifiesta que las actividades 
esencillles del tnDunal se están cumpliendo sin 
mayores problemas y dentro de las metas 
programadas. 

En este programtt, es notorio el avance escaso en 
varias de las metas, atribuyéndose a la sustitución 
del "Sistema de Sanción por la Concertaci6n'~ por 
loqueesconvenientequeconbaseenlasestadlsticas 
recabadas en el ejercicio anual de 1992, se 
reprogramen sus metas. 

En relación o los tres programas de Segurid4d 
Pública e Impartición tú Justicia, es evidente que 
hay todav{o amplios posibilidades de 
descentraJizaciónhacia los ámbílos Delegacionales 
para un mayor ocercCU7Úento del Gobierna tú la 
Ciudad con los habitantes tú los barrios y colonias. 

5.1.2 AmbUo Ecológico 

5.1.21. 3Z Regulación y Preservación Ecológica 

Con el propósito tú disminuir los altos Endices de 
contaminación IIl1llmntal en la capUal del paú, se 
están instruf1U!ntando acciones para combatirla en 
materia de aire, agua y suelo, logrando con esto una 
mejor imagen urbana y mejQrando las condiciones 
de habitabilidad de la Ciudadde México, contando 
para tal efecto, con la concettacióny participación 
ciudadana. 

Está integrado por los siguientes subprogramas: 
01.· ReguJad6n Y Prevención tú la Contaminación 
del Aire; 02.· Preservación y Restauracron tú 
Ecosistemo.r; 03 .• Prevención de la Contaminación 

del Agua y 04.- Control de Residuos S6Iidos. La 
unidad TtspoMable de este programa es la Direc· 
ción General de Servicios Urbanos. 

Para ejecutar este programa en cada una de sus 
metas, le fue autorizado un presupuesto anual de 
1'172,757 millones de pesos, de los que ejerció 
1'041,563 millones de pesos, es decir, el89%. La 
variación no erogado de 131,194 millones se explica 
porque no se concretó el crédito con el Banco 
Intt1'Ol1Uncano de Desarrollo para el Programa de 
Reforestación (Anao 10). No obstante, en las 
metas ftsicas a que se aplicó el presupueslb ejercido 
se alcanzó un avance del 97%, destacando, entre 
las accioms más relevantes, las siguientes: 

Contaminación del Aire 

En relación a la contonUnación atmosférica, el 
ciudadano Jefe del Depattamento del Distrito 
Federal informó que la estrategia integral sobre este 
problema, comprende las siguientes cinco lineas 
básicas: 1. Investigación local, educación ambiental 
y partidpacwn ciluJadana; 2. Una mejor calidtuJ 
ambiental de los combustibles; 3. Transporte 
individual más limpio; 4. Modernización de los 
equipos industril.llespara el control de sus emisiones 
contaminantes, y, 5. Restauración ambiental del 
Valle. En la información analizado a continuación, 
se encuentran Jos avances alcanzados en esa 
estrategia. 

Para controlar los niveles de contaminación del 
aire en la Ciudadde MIxico, se realizaron 2'375,807 
verificaciones. El avance en esta acción fue de 
95%. Los automóviles particulares fueron 
verificados una vez y dos al año los vehiculos 
destinados al transporte público de carga, de 
pasajeros y los que se encuentran al servicio de las 
dependencias y entidades del Sector Público. Con 
el propósiJo de tener un mejor control de los taxis 
sin itinerario fijo, colectivO$Y vehfculosque utüizan 
gas como combustible, se estableció que Jasegunda 
revisión la efectuaran en los 12 centros oficiales del 
Departamento del Distrito Federal. De manera 
ininterrumpida se opero el programa de restricción 
vehicular "Hoy no circula". Con su aplicación 
dejaron de circularen promedio 520, 000 vehkulos 
diarios de lunes a viernes, tanto paniculares como 
del transporte pablico de pasajeros. En 1992 se 
retiraron de la circulación 19,710 vehkulos cuya 
emisión de gases y humo afectaba la calidad del 
aire. 
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En apoyo a las acciones dirigidas a rtducir la 
contaminacwn del aire, se realizoron tres estudios: 
uno para observa los avances en la reducción de 
emisiones de contaminantes,' otro de cardcler so
cial para evaluar el impacto del progtrlf7W. entre la 
población capüalina y el último para revisar la 
normatividad vigente, a efecto de determinar pro
cedimientOS de oontrol md.r efectivos. 

Destaca en particular que todas las industrias 
tienen qru cumplir Con una verificación obligato
ria de sus emisiones cada año, para garantizar el 
cumplúniento de la normatividad ambienta~ ade
más de que los combustibles que se usan en la 
i.ndustriasecambiaronporgas6Ieoygasnatura~ lo 
que ha permitido reducir los niveles de bMxido de 
azufre y part(culas en el aire. 

Se suscribieron convenios en materia ecológica a 
efecto de detenninar proyectos para el control 
ambiental con las focultades de Qulmica e Ingenie
rfa de la UniversidlJdNacionalAut6nomade Mbi· 
co, y con IBM de Mbico. 

Regulaci6n de Ecosistemas 

Se combatieron y controlaron 219 incendios fores
tales en una superficie aproximada de 50,000 hec
ttfreas que comprenden lazona forestal del Distrito 
Federal Y, entre otras acciones, se /levó a cabo la 
apertura de 262, 764 1112 de brecha cortafUego y la 
limpieza de 1'056,541 m2 de brecha ya existente. 

Con elfin de restablecer/ascondiciones naturales 
de los bosques, co"''''''''' el sueW Y pre.rer;ar los 
_ acufj'eros. a Inlvt" de los Delegaciones, la 
Comisión Coordinadora para el Desarrollo Ru
ra/, los Gcbiemcs de los E.,tados de M6dco Y 
MoreIo.s e InstiJuciones Privadas, fUeron planta
dosm4S tJe.U. 7 millones de árix>les, con lo quese 
rebas6 en más de 200% la meta progromada.. 
Adicionaltnenlesesembraron 927,515p1antas de 
ornato, cifraquerepresentanel 79% delaprogm
macián am<a~ pe»' habérse/e dado prioridad a la 
siembra de árboles. 

Asimirmo, se realizaron labores de vigilancia en 
85, IIOOhecttlreas del drea deconservación ecol6gica 
a fin de evitar el ingreso de maleriJJl de construc
ción, la tala de árboles y asentamientos humanos 
itTegu/tues. Para ello)e realizaron 7, 865 acciones 
de inspección, notificación; clausura, demolición 
de viviendas, desalojos totales y parcialu y 

reubicaciones,' lográndose la recuptraci9n de-31, 
hectw.asdelw.a ecol6gU:a. Cabodat_lJIIetq". 
asentamientos imgu1ares en las ámu de ~~ 
ecol6gU:a, comptmde 35,!182viviendal:.· 

, ',' 

Para el rescate de 2,900 heclámu de la SietM di 
Santa Catarina y 1,251 _ de la s;."o J/I 
GuadoIup., se ...Iiz6 la reubicación de 1,134 
asentfUlli¿ntos humanosimJ¡¡U/arts, /a_o' 
ción de !JOhactd .... dedreanalUnll pro/<8fdIIy la· 
constfUcción de 4.5 Kms. de barda _14 Sima del 
Guadalupe. Respecto a ""te últin"itlallJ, .. la ..... 
información cOn quesecuenm M8eConltruy'f'OJ'-'i o;: 
bardas en el lugar que se menciona. Senl MceIatÍD 
que la D/TecciónGenero/ de Strvit:1os U,*""", 
aclaresilos4.6Km3. quese,mencionrm,.~;, . 
a Años previos a 1992. _", 

Contaminación del Agua 

El desalojo de las llgUQS residu4/u que sege_ 
en el Distr:ito FetJem~ son controladas en fomuJ 
permanente con la operación de la Infto<lrln/Cií¡ra 
de tinnaje integmda pe»' los T<desprlmilrlos.\y 
secundarlas, cauces a cielo abierto 'y ~~ 
plantas de bomb«>, /aguna8; _ .. de "'-', 
y el,ulema lk drtnaje profundo y semiptiJfundD, > 

además de que se manluvlerod- en o~ ._' ,: 
plantas de tratamiento de aguas.negras ptJ1Q ,"-'-': 

posteriorreU80 en actividlltks d.Mde n08Dnquif.' 
re águapotable. ,', 

Conviene tkstacar que en el ejercicio 1992 It 
/lev¡¡ron a cabo 2, IlOO Inspecciones pamla_ 
ción y control de la contambulci6n dellIgwi pOr-" 
establecimientos industriales, C()1tr4rda1es y(ú-1fT": 
vicios y paro verificar la cometa ap/icJIcI6Ii ~ kit 
disposiciones legales. 

Durante 1992 le pusieron en operación diez esla~ . 
ciones de automalizaci6n para 'mejortl{ lo DpI(tJ_, "1 __ : 

ci6n del sistemodednnaj~ cumpliénd<m en. 
la progtrlmoción _~ en vútud .qrie'laii'~ 
concluyeron los estudW ci»respondienla poitilfi 
automatlzocl6n deplanlas de bombeo-en~,q· 
desniveL -

Para que la calidad del agua que consumimos 101 
habitantu de la ciudad esté en 6plÚnfl con.dúiií:J.' 
nes, fUe,." "",1_ an6/isis jisicoqu/lnk6l Y 
biol6gU:os de 70,914 _ .. tonuulas en dIft
rentes puntos del slJtema hitlnIulico,~. 
en 21% la meta pI'OgrrJIPIIUIa " 
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Otrw medidas que se pusieron en marcha para 
contribuir al mejoramknto de la calidad del agua, 
fueron el tratamiento de 700 hectáreas de 
subcuenclU, mediante la extracción de 584 
tondadas de deshechos ,ólidos producto de la 
/iJrqJieza de ríos, cauces y arroyos, la consttucci6n 
di 42, 100m3 de tinas ciegas, 259 m3 de presas de 
piedta acomodtuia y 460.6 m3 de mamp"Sl'rl4. 
Con e&D8 actividades se evitará el azolyamiento del 
41majt., inundaciones y se logrará recuperar los 
mantos acufferos. 

ActlCa de la instrumentacUín del Programa de uso 
eficiente del agua, útt permitió reducir los 
COIaSUI11Of de los sectom pabJico y comercill~ 
lognfndose que el agua consumida durante 1992 
fuera tMnOl' que en 1988, a puar del aumento de 
la del1l4nda por el incremento de la pobJaci6n. 
También inform6 de la instalaci6n tú la Comi3i6n 
de Aguas del Distrito Federal, como órgano 
desconctnlrtUio del Departamento del Distrito 
FerkraJ.para contribuir a la meioradministración 
de luI servicios públicos de agua potable y drenaje, 
oslcomoaltralanúenloyreusotkaguasresiduaks. 

Lo recokcci6n de desechos sólidos, durante 1992 
se gentraron 5'207,690 toneladas, cifra superior en 
17% a la progrtunaci6n anual, a ello tambiin 
contribuyó el li.&Iema de contttu!dores instalados 
en hospiJales, escuelas y Jmrcados p6blicos. en los 
que se recolectaron 88,858 m3 de basura, que 
reprtltnlael47%de loprogramiJdo,' en esta materia 
se realizaron 100 iMpecciones sobre el manejo y 
disposición dedesechos sólidos en establecimientos 
mercantües. 

El sistema de transfermcia de basura permitió el 
trrl8Iado de Z217,412 t ... ladas de bosuro a /os 
si#08 de disposición jintJ~ con lo que se alcanzó un 
cumplimimlo del 99% en relación a la previsión 
anual. AJimismo, se elimUJaron 651,729 m3 de 
desechos sólidos de IilrJúros clandestinos a cielo 
abierto, supenlndose en 56% la pmgmmación 
0Iigin4l; sn la planta de tratamiento de basura de 
Sa. lua. de Amgón, ,",ron JH'OC',adas 14, 720 
tcne/ada3 de bosum, qu< gmeranm850 to .. 1adas 
de rrvjortuIm de ,uel .. (COMPOSTA), accWn 
que tuvo un avance. 81% cUbillo a problemas 
tlcnic .. de la planto. 

En el ejercicio 1992, rtSpecto a la comtrucción de 
nuevos rellmos sanitatioJ; se realizaron divmas 
obras en el de Bordo Poniente y de HiuxquüUCtUJ e 
/xlapaJuca. Con las accwnes llevadas a cabo se 
alcanzó un cumplimiento del 53% anual. 

En cuanto a las acciones orientadas a la 
preservación del aire, el suelo y el agua del Distrito 
Federa4 ser realizaron 1,526 reportes para evaluar 
la calidiuJ. del Jmdio ambiente. 

Fueron atendúlas y dictaminadas 600 denuncias 
de la ciudadanla en materia de contaminación, 
con la colaboración cU los comiSés delegacionales 
de ecologla, grupos ecologistas, la comu.nidad 
vecinaly las entidades responsables. Asimismo, se 
realizaron acciones rwprogramadas originalmente, 
tales como: adquisición de equipo para establecer 
el sistema de red de intercomu.nkación entre los 
medios de comunicación, lo que permitirá a la 
población sobre la situación ambiental 
prevaleciente; establecimiento de un sistema 
computarizado a fin de integrar un inventario por 
indUltria del tipo de descarga de aguas residuales; 
y la medición y monitoreo de elementos 
contaminantes' en las Delegaciones Iztapalapa, 
Coyoac6n, Xochimilco y en el Centro Histórico de 
la Ciudad, p"ra determinar zonas de altas 
concentraciones de emisiones contaminantes. 
(An ..... 23). 

5.1.2.2. FA Producción Primaria (Silvicultura) 

Con este programa se busca incrementar la 
producción foresta~ evitar la erosión y contribuir al 
mejoramiento ambiental de las zonas rurales del 
Distrito FederaL Cuenta con sólo un subprograma 
denominado 02· Süvlcola, y la Unidad ruponsable 
de su ejecución es la Comisión Coordinadora para 
el Desarrollo Rural. 

A este programa le fue autorizado un presupuesto 
ori¡¡iMlanualde 16,494 millones depes", canDdod 
que se modificó a 17, 64S mülones, la que se ejerció 
al 100%. (An"" 10) 

Para apoyar la campaña de reforestación y confor
mación de huertos jrutfco/llS se produjeron en el 
vivero de Nuahualc6yotl, 10.7 millones de árbo· 
les, de los cuales 10.2 mülOMS son fortStales y 
494.690 frutales. En el cumplimiento de esta meta 
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se logro un avance superior en 20% respecto a la 
meta origina~ debido a que el factor climatológico 
fue favorable. 

En el vivero de Yecaplxtla, More/os, se produjeron 
1.8 millones de plantas ornamentales que se 
destinaron al mantenimiento de parques, jtutibles 
y cameUones de la ciudad, cifra que rebas6en 29% 
la programaciór. origin4l. Asimismo, se produjeron 
291,325 6IboIes para,.¡ore"arel parquedelDes_ 
de los Leones, lo que representó un avancede 57% 
superior en relación a la programación originaL 
(Anexo 24) 

5.1.3. AmbUo de Bienestar Social 
5.1.3.1. 51 Edifkios para Servicios de Salud y 
Seguridad Social 

Con este programa se proseguirá la consolidación 
de la infraestructura destinada porel Departamento 
del Distrito Federal al desarrollo de la población 
in/antüy a la atención de la salud, manteniendo en 
esla óptimo ios edifkios. 

Este programa cuenta con los subprogramas 02.
Hospitales y OS.- Conservación y Rehabüitación. 
La Unidad encargada de su tjecución es la 
Direcci6n General de Servicios Médicos, la 
Dirección General deAdministración y Desarrollo 
de Personal y Delegaciones del Departamento del 
DislrÜo Federal. 

A este programa se le autorlz6 un presupuesto 
original anual de 37,395 müJoms de pesos, monto 
que se modific6 a 41,773 millones debido a que se 
ampliaron recursos para concluir el reforzamiento 
estructural de varios hospitales. El presupuesto 
modifkado ,e.ejerció al 10{)% (An ... 10). 

La participaci6n de las Delegaciones en este 
programa, tuvieron asignado un presupuesto 
ori&inal anual de 5, 611 millones de pesos, importe 
que fue motDjicado_a 5,993. millones, cifra ejercida 
al lOO%. El avance akanzado en las metas 
programadas fue el qra se describe a contlnuacitín 
(Anexo 18). 

Las Delegaciones proporcionaron mantenimiento 
a45centlWde,aludde50~paral992, 
alcanzando un avance de 90%, en clUmto al 
mantenimiento de ruarrJerJas en esta meta se logro 

un avance anual de 73%, ya que." aterulimm,60, 
de 82 progr/mlados."· 

Asimismo, el Departament. del DIstrito 1'_ 
,eñala haber adquirido et.equlpo midico, b4sico Y 
de ,comunicaciones JH'08Mmado en el w1o~~ 
d/vmasunidiuleshospitalarias;yquem8CEÑD/S' 
se realizaron las obrasalballilerflu, lomo"", 
carpinter(a y electricidad necesaria /Mm -tu 
adecuado jUncionamiento. ' 

Respectoa la consttucción del hospil4l en '114hupc; 
se lerminaron los obras qut ledairln uno ccrpacid4d 
de 41 camascensobla. Con objtlode~1a&. 
condiciones de seguridad y estabilidad 

nosocomios que administra el {~·~~=:.:~ .• ~.t~ Distrito Fedem~ se termin6_f 
esttuctural de los hospitales de BalbueN4' Xoeo, la 
Vdla, 1ztapa/Qpa y Grogorio Solos. ( .",." 

Tambiinse,.,.~""""",,,y_Iaron~· 

Mtd1co de Reclusorios, el 
LegariIJ y se conttnu6 con 
''Hospital C.ntral de 
Programa Nacional de 
Delegación 
en este alio en Cetro de Salud. 

5.1.3.2. DI Atención Preventiva 

El objetivo es Uevar a la prdctiC(Hlntl'pÓ~·,tk. 
pnvencióll de enformedodes y accldiltttull ~d 
Dlstrü. . ampUaudo llU .. ciones 

Cranta con el subprograma 01.- ConI1o(de 
enfermedades prvenib/es por vacunacidn. ~a 
unldadmponsabledesuejecuci6nesIaD~' 
General de Servicios Mldicos. - ,,' 

& import .... promovu lata/ud como un<I*la&., 
biene,_preeiadosdelliulivlduo,Ia~ .. 
impulsando 'vigorosamente -.Ja. ']»'iYencidn.tile -
enfermedades y accidentes. ." 

El presupuesto anual originalmente asignado -91 
programa ascendi6 a 15,314 ftli//ones, l:/frQ q/If/He • . 
modificado en 15,915 ftli//ones. (AMlW10)Bp'¡¡'·. 
ejecucídn de este prD8101fIO~1 avtJ1lte M hú'firt"t4!," ' 
alcanzado en el perfodo es el siguienJe: ' " 
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Se aplicaron 481,534 dosis de vacunas de diferen
tes tipos biológicos cantidad que pennüió supe"" 
en 53%/4 programada originalmente, debido a que 
la Dincci6n General de Servicios Midicos efectuó 
acciones adicionales en el marco de la Campaña 

. NfJcional de Vacunación y en la tercera Semtlntl de 
la SolidGtidod. Se ototgarr:Ht 311,034 consultas 
para la detección oportuna de enfermedades, lo 
que indica un avance de 226%y 54,808 consultas 
de plonijicaciónfamüiar con un avance anual de 
44% superior a lo programado, y ademds se 
impartieron 77, 965 pláticas de educación para la 
salud, lo que denota un avance de 95% de la meta 
anual. 

Finalmente, para apqyarJa prevención y control de 
enfermedades como el Cólera y el SIDA en el 
Distrito Ftdera~ se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: cu.rsos de capacitación especializada al 
personal médlCOj dotación del equipo necesario a 
las unidaIÚS hospitalarias para el adecuado 
tratamiento de estos malesy consultas de detección. 
Es de mencwnar la importancia que se da a la 
investigaci6n partJ la búsqueda de opciones en el 
tratamiento y prevención del SIDA (Anexo 26) 

5.1.3.3. DKAtención CUI'tltiva 

.. Se atDblece como objetivo de ate programa 
continuar omplumdo las acciona de atención 
máüca m elDistrito Federal, procurando alcanzar 
la total cobmura de población abierta y dirigiendo 
los ufU=os muy especial"""'. a los grupos de 
escasos mzunos, a fin de coadyuvarahacerefectivo 
el dertcho constitucional de todo individuo de 
contar con atmdón a la salud. 

Cuenta con los subprogramas 01.· Cpnsulta &tema 
Genera~ 03.- Hospitalización G,neral y 06.~ 
Atmeión de Urgencias, Emergencias y Desastles. 
!.a unidqd responsable a la ~ción Gt!nerol de 
SeMlu;t.o'l Médicos, y la Secretaria General de 
Protecci6n y ~7jtUidad. 

El presupuesto original asignado a este programa 
ascendió a 333,538 milJones, cantidad que fue 
~da a 348,224 millones (A ...... 10 Y 
14). El incremento tU pruupuesto fue necaario 
P"'" lo adquisición de materiales y equipo P"'" el 
Honorable Cuerpo de Bomberos, ejerciéndose m 
su totalidad. 

Con el objeto de a(ender la demanda de St!Mlicios 
médicos de la po~lación que no se encuentra 
incorporada a las instituciones oficiales de salud, 
se proporcionaron 535,890 consultas de medicina 
gentra~ 777,450 especializadas, lo que representa 
cumplimientos del102% y 84%, respectivamente . 

Para contribuir a la impartición de justicia, se 
proporcionaron 474, 268 consultas médico-legales 
en lasAgencias del Ministerio pablico ubicadas en 
la Ciudad de México, cantidad que resultó 6% 
superior a la meta anual Se ateruUeron en la 
infraestructura hospitalaria del Departamento del 
Distrito Federal, 96,058 pacientes, y asimismo, se 
proporcionósetviciomldicodeurgencioaa495,356 
personas. 

La Secretaria General de Protección y Vw.Jidad 
prestó 36, 520 servicios de auxilio en incendios y 
siniestros, en tanto que el Honorable Cuerpo de 
Bomberos, y el Escuadr6n de Rescate y Urgencias 
Médicas atendieron 46,553 requerimiemos de 
rescate y urgencias médicas. Por otra parte se llevó 
a cabo 51,501 inspecciones sobre normas de 
seguridade higiene en establecimientos cometciaJes, 
industriales y de servicios. con la finalidad de 
prevenir incendios y siniestros en la Ciudad de 
México, con lo que se cumplió en 105% la meta 
anual (An..., 27) . 

5.1.3.4.5EVivienda 

Entre los principala objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, se consigna la atención al problema 
de déficit de vivienda. Con tate propósito, el 
Departamento delDistrito Federal realizó acciones 
dirigidas prioriUuial7umte a las !amüias de escasos 
recursos que carecen de una vivienda digna. 

Este progrtl11liJ se compone de los subprogramas 
01.. Vivienda Tenninada, 03.- Vivienda Progresiva 
y 04.- Mejoramiento de Vivienda. La unidad 
responsable es el Fideicomiso de Vivienda, 
Desarrollo Social y Urbano. 

La situación del problema de vivienda en la Ciu
dad de Mixico, a pesar que el crecimiento de la 
población ha disminuido dr6sticamente, existen 
aún cerca de 30,000 viviendas en vecindades rui
nosas y ciut:/ade$ perdidas; es por eIJo que en 1993 
dentro del Programa Nacional de VMenda se 
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lenninm y entreguen 32, 743 viviendaJ que los 2 
distintos organismos e Iniciativa privado realicen. 1 
En el ejercicio 1992, se contribuy6 a a/6Idtr esta 

4tapalapa 
1I6huac 

probIem4tica, realizando las acciones que a con,i. Total 
nuación se describen. 

El presupuesto original asignado paro el año de 
1992 ascendió o 216, 714mOlones depesos, el c .. 1 
se redujo 0192,422 mOlones (Anexo 10). En la 
progrrunación original se tenia previsto un monto 
de 66,058 mOl .. es de pesos paro apoyar accione, 
de construcción y mejoramiento de vivienda, el 
cual se redujo en 20,000 millones, Por otra parte, 
sedkron ampIiacionesalFilkicomisodt Y'wienda, 
Desan'Ollo Social y Urbano, ·'para .iniciar la 
constlUcci6n de 3,035 viviendas osi como la 
adquisición de 160 viviendas más con cargo a la 
Caja de Previsión de la PoIicla Preventiva del 
DistriJo Federal. 

El monto lo/al que se ejerció en este programafue 
de 162,324mi11onesdepesos,porlo quesedejaron 
de ejercer 30,098 müJemu de pesos. debido Q que 
no se concerttUOn otras acciones de apoyo al 
Progrrvna de Viviendeya qm la Cajade Pnvlsi6n 
para los Trabajadores a Lista de Raya del 
De¡xu1amento del Distrito Federa~ no inició la 
constlUcción de 100 vivlendds que lenfa pnvistas. 

A lravlsdel FIVIDESU se concJuyd la construcción 
del,785vivten4asen23frentes, cifra que representa 
el 78% de lo ptogrIf""¿o. La desviaci6n " debió 
a que se retrasaron diversas obras por problemas 
técnicos. Las viviendm lerminádtu se ubican en 
los frentes ydelegackmes que a continUtlclón se 
detanan. 

Viviendas Terminadas del Programa 1990. 
FrenJes Delegación Vivimda.r 
2 1_1upa 112 

, . 
Viviendas TemUnadlls del Programa 1991. 

Frentes Delegación Ylviendas 
Venustiano 

5 ~ ~ 
3 Azcapotzalco 158 
2 Cuouh~ 42 
2 Miguel Hidalgo 45 
1 Benito Juá= 40 
1 lztaco.lco 60 

GustavoA. 
2 Madero 61 

Viviendas Tenninadas del Programa 1992.', ' 
Frentes DeIts- l1vImdas 
1 Cuauh/Imoc' 310. 
2 1I4huac 600 

Total 910 

Por o/ro parle, quedaron en ~ de c~· . 
ci6n156viviendasdelprogramadeobnldeJ9fUit . 
laDekgaci6n Gus/avoA. Madero, Ykla'ipWtIU 
3,756 Iniciadas en el ptogrIfma 1992: ' ,: 

," ,,-,-, 

Viviendas Iniciadas en el Programa 1992. 
Delegaci6n 
GustavoA. Madero 
Cuauhtlmoc 

Ylliiendes . 
310 
222 

91 
62' 
:¡~ 

, .-, 

'O'"~ 

. <'. ; 

MIgUel Hidalgo 
¡nacalc€» -
Vemutiano'CamJnta 
[ztapalapa 
Azcapotzalco 
176hU4c 

1,355 "l'",' 

253 

Benito Juánz 
1Ia/pan 

1,160 
9 

240 . 
__ ~... ,'jI", 

Total 3;756 

Se conslr«ymJn 100'vi'Viend4s en'l4 
b10 de San Juan de Arog6n, 
Caja de Previsi6n Soció! de 

porque se apoyo la 
de 40 viviendas en ' 

;-. 

Escanden eh elejtl<icIo1991. La Caja deP!ovl. '.' . 
,i6H Sació! de lo PóIicIa -..~no· ". 
viviendas, 60 de ellas ub/cnde.,. el ~ .'; .. 
Eca/~c,EstridodeMiXico,lS()t!*'hI~-~; 1 

1ztapalapa; es/o repmenJa t181%de aIiIIIfcI'ItiA .,. 
pecto a la meta nwdtficado de,~ vMerultts.:- :~.: ' ' 

En apoyo a las acciones de vw~nda ~',d ; 
FlVIDESU'c0nc/Uy6la etlificaci6n Ik 289 ¡Jid41 . 
casa, q .. dandoenpfO<l&o$19.1IhJiIiMI&obItiII¡· 
do ftJ- de 22%, debido a que los jJOI'Iic/pi1IIIlIII'., 
esasaccioMs,'porserde'UctiNoIMCMf8tf8,'M~; . 
contado con los conupondiMUu al piilrilk .. 
manodeobm,yoqu.Iosb<Mfie/arlo.rnoClmljl/le-
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.... """"'_tiv!d4dest_pan>/atulqui. 
siclón ú ",. vJvi<ndat, etm<eldtuú>u I.edifico
cIón ú J 4 ptaú CQSlI, TlJIIIbUn doI6 ú ,ervkios 
b4sk",ú __ /ón. 39/01 .. en l. Delegación 
'l74hua4. 

Se llevo G cabo el nujOl'Pl1Úento tk interiores en 
2,264 .iviendas.ú /a UnId4d HobUa<i<ma1 Vúla 
QlJIrrJfJmericana. En Jos ptUques de materilJles Se 

efeclUlU'On 30.712 operaciones de compraventa. 

5.1.4. AmbiIo ú Transpo!U 
5.1.4.1. FQ S.rvú:1o d. Trampo'" Urbano e 
Interurbano 

El objelivo de elte prornzma es satisfoctr la 
fÚItI8JIII(lúlrDnSporl. ú la población c.pUalina 
med.Umte la prestación de un sistema de transporte 
i.nUgm~ que cumpla con los requerimientos de 
eficitncMYcalid4d, c~"'Andoasu vaa~ir 
los niveles tú contaminación ambiental en ID 
Ciudad ú Mtxko. 

Estd inUgrado por los subprogramas 01 •• S""klo 
de Pasajero.s y Ol.· Set"licjo de &tacionamkntQ. 
La Unidodmpo",ob/e .. S.",kios MetropolUonos, 
S.A. DE c.v. 

El presupuesto orVInal autorizado pan> este pro
gramo ascendió o 1'072,096 millones ú posos, 
cantidlld p tlurGnte el perfodo enero·dic~tttbrt 
.. increntml6. 1'158,818 milI .... eje",Undose 
1'157,470 millon .. de p .... (Anero 10). El 
_tono'jercUloúl,348 miIIa.es, .. úbió 
a que qued6 pendiente un pago úl ,ulema de 
Trarupatte 8Uctricos y el pago de servicio de 
energIIJ eUctrica. 

De las nulas deoperación e invers iónrealizados en 
e/periodo enero-dideml:»'e destacan las siguientes: 

-rra.,portoc/óIt d< 111.9 millo ... ú p.,ajeros 
por troIeblÚ y 7.0 por 11m Ugtro, de un total anual 
progrruruukJ úl20. 7 mili""", ú pos.j.,.., lo que 
indico un por<eIIIoje Ú aYonce Ú 98.5% 

-r"""ponaclón ú 978.3 miIIonu ú posaje,... en 
unUIoú> úlAulo-transpone Urbanode p.,ojeros 
Rula-I()(), ú unarnetaprogramadoonuolde 1,256.5 
millones, que rtprtsenta un 78% de avance. 

-Thwporla<i6n de 1,439.6 miIIon .. de pos.je .... 
en Metro, de IUÚZ meta anual de 1,538.5 millones, 
lo que. no.r indica un avance de 94% 

·Se operaron 19,542 cajones tU estacionamiento 
fuera tú la v(a prlblica, lo que indica un avance de 
94% en relación con el esperado (Anuo 29). 

5.1.4.2. El Transporte Colectivo, Metro y Tren 
Ligero 

El objetivo de este programa es el de ampliar Y 
proporcionar el InIJntenimiento, conservación y 
equipamiento necesario a las instalaciones de la 
infraestl1lctura, con objeto de briluiar al usuario un 
mejor servicio de transporte, eficiente y de calidad, 
acercdndolo a sus centros de actividad, de InIJnera 
rápida y segura. contribuyendo al mismo tiempo al 
mejoramiento del medio ambiente. 

Estd integrado por los subprogramas 01.
Construcción y02 -Conrervllcióny Mantenimiento. 
La unidad responsable de su ejecución es 
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-lOO. 

El presupuesto original asignado a este progralnlJ 
ascendió a Z 114,228 millones de pesos, monto que 
se ampli6 en 1:257,610 mOJones, para quedar en 
2,236,491 millones (An= lO). La ._ción no 
ejercida es de 21,119 millones, producto de la 
demora de proveedmes de refacciones y equipos 
para ti mantenimiento de las instalaciones fijas y 
matenal rodante del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

Las principale.s metas que se realizaron en el 
perkHlo enero-diciembre fueron las siguientes: 

SistemtJ de Transporte Colectivo Metro 

-Se continrla con la cOllStnJcción de la Lenea 8 del 
Metro, la cual presenta un avance de 8 Kms., de 
longitud total proyecttlda. de los cuales seconst1U
yeron 7 Kms., en el ejercicio 1992. La longitud total 
de ésta linea sero de 17 Kms., Y se estim4 que dam 
servicio a un promedio diario de 700 mil personas. 

-Se dio mantenimiento a 334 edijiciosy estaciones, 
a su parque vehicuJar de 2, 424 can'OSy a 158 Kms., 
de vlas. Para atentkr la demanda de carros que 
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generará la linea 8 del metro, se inició el pago tk 
135 unidades. 

-Se dio mantenimiento ti 614,720 equipos electro
niwsyele_cánicostú696, 748progrrunados. 
C0tTe8pondientes ti instalaciones fijas del sistema. 
El avtmCe alcanzado fue de 88%, debido a atrasos 
en la entrega de refacciones porparte de los provee
dores y la insuficiencia del pmonaL Los recursos 
destinados a la construcción y opemción del Me
tro. superaron el monto programado por /o que no 
puede considerarse que se hayan registrado retm
sos ~ esta meta, a pesar de los desfasrimientos 
registradosen distintos perfodosdel ejercicio anual. 

Servicio de Transportes Eléctricos 

-Se dio ttIdIUenimienlo a 6,174 Kms., de tlneas 
elevadlls tú troleMs: y a 32ló Kms. tú lineas 
pennanentes, asl como a 52 equipos instalados en 
subes/aerones rectificadoras de energla eliclrica. 

-Proporcionó mantenimiento a 400 trolebuses y 17 
trenes ligeros, de los cuales·dos-at encuentran en 
proceso de rehabiliJacwn. 

-Para mejorar la operación de los tro/ebuses, fue
ron reconstruidos 120 unidades, respecto a IllS 
unidatles progral'rUldas para el alio a/cd11Zdndose 
un avance superior a 97%. 

El programa-de modernización de Ruta-lOO tiene 
les siguientes avances: 

-Proporcionó mantenimiento preventivo y 
corrtclivo a su parque vehicularde 3,860 autobu
ses equi.padQs con tecnolog!a anticontamintmte, 
'alcanzando un avance de 99%. 

-Se concluyó el módulode Cuajitnalpa, el que dard 
wumtenimiento mensual a 250 autobuses, al mis
motiempoqueseequiparon25m6dulosoperátivos 
de Ruta-lOO. Tambiln se adquiJúron 56 estado
nes de combustible para los mtJdJdos operativos 
COll que cuenla el organismo (Anew 31). 

Por último, conviene seiíalar que se ert6n 
reordenando las rutas y panideros, muchos de los 
cuales son un ,problema serio plU'O usuarias y 
vecinos, y se refuerza la inspeccián y vigilancia de 
la seguridad de veh!culos. la capacitaci6n de los 
conductores y la observancia de las normas esta-

bite"""; se han .ustitoido 28,300 tarú y 1II/I!ftiIo/. 
ses, que utilizon convertidores'C<lIlJIItktIi;tlll/iO 
para c",,*,var a 111 ttd¡¡ct/6n tú IIIC/IIItIllhliiii.., 
eUln atmosflriea coniIJ para ....yor .tg/Irl4Iid'de. 
lar usuarios (An_ 30 ¡. 

5.1.5. Ambüo tú InfraestructUra Url>dna 
5.J.$.1. EC Cana_eUlIÍ y Atúcuoéidlt'parrlif&u8 ' 
Potable ' 

Elobjetivo tú.este programa eana"te en amp/il¡r! .. 
mejorarla ",d túdistribucw.para aguapata~,¡¡ 
""vis tú la eOllS/lucew. tú nueviu _ JHlhjii 
eanducei6n, túp6sita.r para almae_o;r.4, .. 
prlm4ria y secundaria, as! como IQ SJUlituclQlí de . 
pozOS:Asiml.rmo, llUllll<lwel nWeltú _tiíl ' 
aetual y cont",u", ampIúuii10 III'~ dif. 
servicio. .' .;! ¡ 

Estd int."..,w por dos subprogwuno: Ol,ConI-':" 
truceUln y AmpIiadón y 02, Cdm~I6iil' M.n' . . 
tenimiento. ' ,~. -' 

Dirección 
Hidr6ulico y las 
túl Distrito Federal. 

Paro1992seleasign6ori&ina
'
""nte .. ,..,.,..... 

to de 233,053 millones,' clftu quese mMlftc6-en « __ 
afio con 271,251 milJOM$, el pruripIiNIo ~~:,~' _--:_ 
cado se ejercicio en su t%lkl<ul (Anexo 10):$,tt' , . 
incremento obe4ue aoque se,nalizilron oom.f~ ": 
contemplados inicialnwlte. se Incrtmentlft1HOI, . 

Costos previslos,'para rtaliztu 4lguMI 'aci1ftiM( -',';, " 
como ttd prinuu'ilI y 111 elalio""'idltile uti$ol y 
proyectos, el mantenimiento a componMft~_, 
_6nica.r y elequlpotú rad/Qcomunicilcidlty . 
telej'onlll. 

Las Delegaciones túl Deparlam<nto túl J)isblto 
Federal participaron en este 'j1ro8rtunD ,eqn Un' 'o,':' 
presupuestoorigindl anual tú 83, 99OmJilonu c/fla i 
quesem0dific6a14cantidadde91j523, miIm4~. ? ' ' 

se tnc ...... nto en 9% delt0/4I~lIlptfJflt¡" 
ma en el aiW;. "ejuciénd.o8t. en 'sr¡ toit4iilad /o.j 
recursos, lo que indica un' a~e-~diJ 
lOO%. 

Los avances más rtlevtmtes fÚcanztIdcs en IM
metas de inversión establecidas ptua el daRi~fkf;;' 
de este pro~ se muestran a continUtJci6n: 
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Se construyeron 9 Kms, de la red primario de agua 
potable en las delegaciones lztapalapa y llalpan 
rebas_en28%Ia_amodificada anual En 
lo que respecta al Acueducto Perimetra~ se 
excavaron 22 Kms, de lúne4 revistiéndose 216 
metros y se constrnyerOn 177 metros de sif6n, 
lográndose avances de S5%, 5% y 100% respecti
vamente. 

Con los trobajos rtali:uu:h>s durante el año para la 
reposición de pozos en el Valle de México y Lerma, 
se concluyó la perforación de nueve pozos y se 
avanz6 el 43% en la construcción de otros tres. 

La construcción de tanques de almacenamiento 
en este petWdc fue de cuatro tanques construidos 
totalmente y 11 construidos parcialmente. En 
conjunto los trabajos realizados alcanzaron el 
91 % de avance respecto a la meta modificada 
anual. 

Se terminó la construcción de dos plantas de 
bombeo de aguo. potable en la delegación Alvaro 
Obreg6n y en Huixquüucan, Estado de Máico, lo 
que representa elI % de avance respecto a las diez 
programadas para el año, debido a que se tuviBron 
que modificar los proyectos originales respectivos. 
Se elaboraron 77 estudiosy proyectos para obras de 
agua potabl~ 33% más de la meta modiJiáula 
anual. 

Se realizaron 58 acometidas de energfa elktrica 
superándose en 14%10 meta modificada anual, en 
razón de que hubo reubicación de lineas por su 
interferencia con diversas olmu; asimiJmo se 
adquirieron 145,871 metros cuadrados de temmos 
y pre&s para la ejecución de obras hidráulicas 
superántlbse esta meta en 152% respecto a la cifra 
modificada anual. 

Dentro del programa de rescate ecol6gico de las 
zonas lacustres se construyeron 7.7 Kms., de red 
primaria de agua potabl~ de 1.0 Kms, progranuldos 
originalmente en razón de que los costos estimados 
fueron inferiores a los programados. 

Las delegaciones del Distrito Federal dieron 
conservación y mantenimiento a 4,237 Kms., de 
red secundaria de agua potable, alcanz~ un 
64%de avance, OfIicionaJmente serepararon 22, 846 
fugas en la red. También se proporcionó manteni
miento civil a 85 estructuras, diversas de agua 
potable obteniéndose un avance de 66% respecto 

a lo programa~ en razón de que las necesidades 
operativas ~ron menores a lo esperado (Anew 
31). 

5.1.5.2.EDDrenajeyTratamientodeaguasnegms 

Este programa tiene como finalidad ampliar y 
mejorar la infraestructura del sistema tk drenaje, a 
efecto de mejorar la captación y evacuacwn de 
Qgua8 negras y pluviales¡ asf como efectuar el 
mantenimiento, conservación y rehabilitación de 
los componentes del mismo. Asimismo, se 
aumenlard el volumen de agua tratada ptJrtJ su 
aprovechamiento en los sectores iIulustrial y de 
servicios. 

Se integra por los subprogramas; 01, Construcción 
yAmpliación, y 02, Conservación y Mantenimiento. 

Las unidades rtsponsables de su ejecución son; La 
Dirección General de Construcción y Operación 
Hidrdulica y las delegaciones del Distrito Ftderal 

El presupuesto original para 1992 ascendió a 
751,041 mlllanes, cantidad que fue modificada en 
1,034 millones para quedor en 752,075 millones 
mismos que ~ron ejercidos en su totalidad, 
teniéndose un avance financiero de 100% (.Aneto 
10). 

A las Delegaciones del Departamento del Distrito 
Federal se les asignó un presupuesto original para 
1992 de 111,028 millones, que se incrementaron a 
131,249 Kms., de red secundaria, el avance anual 
alcanzado en estas actividades no puedo 
determinarse ya que el informe de Avance Enero
Diciembrt del DeparltJmmto del Distrito Federal 
no infomlll rtspecto a la cantidad progranuuJa del 
ejercicio. 

En cuanto a la ampliación del sistema de drenaje 
profimdo en el Interceptor Oriente Sur se acavaron 
4.073 Kms., de tdnely se revistieron 2038 Kms.; 
lográndose avances de 73 y 158%¡ en raz6n tU que 
lascondkiones del terreno no pennitieron concJtdr 
ellranw de la lumbrera 2 a la 1 del Interceptor 
Oriente-Suren el primerclUo, y en el segundoa que 
se liberaron oportunamente los tramos que van de 
la lumbrera 2 a la 3 y 5 a la 7 A de este midmo 
interceptor. En la construcción de la captación del 
colector Churubwco en la lumbrem se avanzo el 
80%duranteel año, con loque el avance akanzado 
fue el 32% de lo previsto como consecuencu, de 
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que nose liberó el túnel del interceptor Oriente para 
la construcción de las otras dos captaciones pre~is· 
tas, ademds se fabricaron 2, 789 anillos para dovelas. 

En la conslTUCción del coleclorsemiprofundiJ Canal 
Nacional-Canal de Chalco se excavaron 767 me
tros lográndose un avance de 37%, se revistieron 
1.98 Kms., alca~ándose un avance de 84%, se 
construyeron 3 lumbreras lo que significo un avance 
de 814% respecto de su programación original; 
asimismo se lab~aron 725 dovelas. etJ donde sólo 
se alcanzó 35%de /0 programado debido a que fue 
necesario propordonarnumtenimientoa los moldes 
de las mismas. 

En lo que se refiere a la consirncción de las plantas 
de bombero de agl,las negras se avanzó el 61% 
duran/eel ejerciclc. debido are/rasos en la licitación 
de las mismas. 

Se construyeron 50.8 Kms., de lmeas de qgua 
tratadaparrüu reU$oenotras actividades teniéndose 
con e/lo un cumplimiento de 39%; la desviación 
fue debida a que no fue posible superar I()S retlasos 
en la adjudicación de los trabajos de varias lineas. 

En lo que se, refiere al programa de rescate en las 
zonas lacustres del Distmo Federa/, se constn¡yeron 
21.0 Kms., de red primaria dedrenaje, rebasándose 
en 20% la mela anual, en razón de que se 
intensificaron los trabajos de saneamiento báJico; 
asimismo se consJruyeron 2.3 Kms., de lineas 
secundarias 71% de la mela programada, ya que 
fue necesario modificar varios de los proyectos 
originales. 

Se avanzó el,32% de la meta anual, en las plantas 
de bombeo para el desalojo de aguas negras y 
pluviales, debido a la no adjudicación de los 
proyectos de las plantas contempladas para 1992. 
Respecto a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales.se alcanzó un avance de 82% ckbido Q_ 

las di.fícilescondiciones del temM donth se realizan 
las obras. 

Con el propósito de garantizar la operación de la 
red de alcantarillado, las Delegaciones 
proporcionaron mantenimiento preventivo y 
correctivo a 4,940 Kms., con lo que se 10gTÓ un 
avance de 81% en el ejercicio. (Anexo 32), 

5.2. Programas no l'riorlIariot , . 
5.2.1. Ambüod. Justicia y Segulfdatl'alHIta '. 
5.2.1.1. Cllmpaniciéndelwticiay ViBi/IlncitJde 
la Legislaci6n Laboral y Fiscal ' 

Elobjetivo deeste pTOg1'tJl1'lll se encaminaa res()ÚIU 
los conflictos que se susciten entre los o/JtmJqlo# 
patrones, mediante la proposición dt IO/ucilJtits 
concüiatorias justas y equitativas. 

&ta integradoporel subprograma,'01, ImptuticJón 
de Justicia en las Relaciones Labomlu. 

La ejecución de este programa es responsabilidad ' 
de la Junta Local de Concüiación y Arbilia)e del 
Distrito Federal. 

El presupuesto original autorizado paM la ' 
realización deJas actividades deeste programa,-fue 
de 27,639 millones de pesos, que,.. modIjk"¡" '" 
el periodo enero·diciembre a 31,913 milI."." de 
los cuales se ejercieron tota/mente al] OO%. (.Am::Q:1 
lOA) 

Cabe aclarar que el inClemento prtlUpuestaJ 14 ,~: -, 
destinó al equip4miento de las 3 nuewJs..Yunldi' 
especiales. 

Proporcionó ..... orIajurldica a S.:¡ 6S5ltrlbt¡jodon¡r 
en conflictos laborales y se condJiaron 1,916 
conflictos obrero~patronales colectivos, e 
individuales. El curnplimimta/dt estas accWnu 
fue de 126 y 120% mpeclivomente. 

Por lo que se refiere a ros trabajadores men(JI'tI8 de 
edad, se les p,.cticó 9, 694 ex4 ...... --flN 
<>pidió 11,316 permisos de t,.bajo con /o que .. 
alcanza el 108% -y el<'92% .. de aVI';lc" 
respectivamente.en el año. 

Igualmente orient6 técnica, ':jurldica, socl8l.;y 
administrativamente a 11, 7OS,mujeres, f1Ie!JrQe# 1" o'· 
no asalariados con '/o que alca~6 el 78% de-los ' 
15, OOIJ progrorruuúJs para el aRo. . . 

En lo que se refiere a la realizacwn M inspecciones 
a centros de'irabajo 1Iev61i cabo 15.542 tU"15,011..-: '
programadas, alcanzando un avance de;~4% ~ 
superior a lo programado,' dictaníitt6 55,200 actal._ 
de inspección, de 60,000 -que-It,progwunarrm; se '. 
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regislrt,;'On 2, 106 comisiones mixtas de seguridad e 
higiene en el trabajo de las 32,00 programadas en 
ti año. 

La JuntaLccalde ConciliaciónyArbümje, radicó, 
tramitó y moMó 3, 086 emplazamientos a huelga 
de 2, 700uperados con una avance de 14%m4sde 
10 esperado; atendió 1 ,216 demandas colectivas de 
1,200 programadas;y 21,518 demandas individua
les de 15,300 progranrodas y celebro 44,602 au
diencias de Ley tú las 58.600 esperadas presentan
do un avance de 76%. 

Tambiln t!laboró y envió 3,263 cüaton'os con un 
avance tk 56% mpectode los 5,800 programados 
a fin de lograr Ja conciliación de diversos asuntos 
colectWos,' y 89,006 notificaciones por actuario a 
ltu panes involucradas en juicios laborales de 
63,800 programados con el avance de 40% más de 
lo programado anual. 

Elaboro 2, 726 dictámenes periciales; dictó 96, 157 
acuerdos sobre conflictos laborales,' y 10,382 
diligencUu de exhorto paro la realización de 2, 200 
inspecciones, 85.000 cotejos y 9,600 recuentos de 
bienes ovalores progrrmuw{)S respectivammte para 
1992, alcanzando avances del 124, l13y 108% por 
cada uno de estos concept~. Tambren tramitó 
14,809 juicios de amparo directos e indirectos de 
12, 900 programados, con lo que esta meta tient un 
avance anual de 15% más de lo programado. 
(Anexo 33) 

5.2.2. Ambilo Ecológico 
5.221. 3F Fomento, Promoción y Aprovecha· 
miento para la Producción y Productividad Prima· 
ria y Agrobtdwlrial 

El objetivo de este programa es fomentary apoyar 
las actividades agropecuarias en el drea rural del 
Distrito FtderoJ, incmnentandoel ingreso y empleo 
de la población en este medio. 

El prograntll estd inttgrado por un subprograma; 
01, FomentoAgricola siendo la unidad responsable 
del mismo la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo RuraL 

El presupunto original autorizado para el año 
1992 ascendió a 7,327 millones de pesos, el cual 
du""".tI p<rlodo enero-dici<mbr<,,, mqdjftcó a 
6,493 millones, lo que representa un incremento en 
834 mOlones, a la asignación inicial En el año fue 

ejercidoensu totalitlndla cifra modificada. (Anexo 
IDA) 

Con rtlación a las metas de operación los avances 
fueron ¡os siguientes: Se proporcionó 6.383 aseso
rlas técnic/lSlo que rtpresento un avance del 98% 
rtspecto a la meta original de 6, 520 asesorías, de 
est/lS acciones 4, 360 se orientaron a difundir, pro
mover y aplicar opciones téCnicas de cultivo, así 
como alternativas productivas a núcleos agrlcolas, 
a trav/s del andlisis de suelos, utilización de 
fertilizantes y erradicación de plagas en cultivos 
regionales entrt otras actividades, 2, (}(}O se dirigieron 
a los productos pecuarios para apoyarlas actividades 
de granjlz, proporcionando consultas en materia de 
alimentación, medicina preventiva ycirugla animal, 
y otras 23 se otorgaron a instituciones públicas en 
materia de Silvicultura sobre el mantenimiento y 
cuúWdo de ártas arboladas. 

Se otorgaron 354 créditos; 311 de avío y 43 
refaccionarios, laque significó un avance de 59%, 
respecto a los 600 créditos previstos, la variación 
obedece a que la mayor parte de los solicitantes 
observaron adeudos de años anteriores. 

Se llevo a cabo la mecanización agrlcola de 6,416.8 
hectáreas para apoyar a los productores mrales en 
las labores de barbtcho, rastreo, surcado, roturación 
y segado en los cultivos de mafz, frljo( avena y 
sorgo, entre otros; en formo permanente operaron 
fas tres bodegas con que cuenta la COCODER, 
con el propósito de ¡~ar a los campesinos 
organizados en el almac;h~miellto de sus insumas 
y cosechas. 

Se realizaron 78 campañas dirigidas a organizary 
divulgar las actividades campesinas y ecológicas; 
se inCOrporfU'OH 35.9 hectártas al sistema de riego 
por aspersión, 10% menos de la expectativa anual 
de 40 hectáreas, adicionalmente se atendió una 
superficie de 746.9 hectdreas incorporadas en 
ejercicios anteriores,' se mantuvieron en operación 
los dos centros pisclcolas que administra la 
COCODER ubicados en'el Parque Desierto de los 
Leones, en los cuales se proporciona asesoría para 
el cu.ltivo y explotación piscfcola. (Anexo 34) 

5.2.3. Ambito de Bienestar Social 
5.23.1. DG Educación para Adultos 

La finalidad de este program4 busca fomentar la 
capacidad técnica de la fuerza de trabajo, apoyan-
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doeconónúcamenteeJ adiestramiento de los lraba~ 
¡adores desempleados a través de la impllrtlci6n de 
diversos cunos Nlacionados con la rama indus
trial, con el prop6sito de que adquieran los cono-. 
cimientos indispensables para obtener mejores 
opciotw pam ineorporru.re a empkos productivos. 

Este progranuz es/a integrado por un subprograma; 
04, Capacilaciónpara el Trabajo la unidadrespon
.MbIe de su eJecuci6n es la DireccMn Gent1rl1 de 
7'rob4jo y PrevLrlón Social 

El pt'tsupuesto original asignado a este P1'Og1'Qtna 
conupondimle al alfo, ascendió a 15 millones, 
cifr,ulue¡ue modificado en5, 747müJone.r, dmvado 
de los opo¡1.cio .... de l. Secretaria del Trabajo y 
Jnvisi6n Social a efecto de operar y pro1'YlfJVer el 
Snviciq Nacional de Empleo/os cuales seejercieron 
totalmente, lo queindica un avance anual del 00% 
(Anexo lOA). 

Respectoa las melas de operaci6n deeste PT'Ofl7lma, 
la imparIicJón de 224 cursos tk capacitación, para 
6,200personas. Dtdichameta los cursos abalcaron 
diversas especialidmles, lales como panaderfa, 
computación, corte y confección, taquigrafla, 
auxiliar contable, auxiliar administrativo, 
mecanografla, electricidad, programador, 
canfocci6n de ropa y operador de .maquina de 
coser. entre otros a/finaliza, el año impartió 136 
cursos a 3,890 becarios. (Anexo 35) 

En ese programa, se señ4la laJalla de recursos para 
coordinar a un mayor n~ro de personas en el 
Servicio del Empleo, Capacit4ción y 
Adiestrruniento. En vista deesta escasez de recursos 
financieros, se recomienda que se habilite esta 
meta con mayores reclUSOS d4ndole la categorfa 
que merece, pueslO que Pl4ede ser' un eslfmulo 
directo para aununtar el empleo en el Distrito 
FedtmI. 

5.2.3.2. DM Rec"ación, Deportey EsparcimUnto 

La finalidad de este progroma es fomentar el 
bienestar socÚlI de la ciud4danla, promoviendo las 
activid4tk.sculluraks, clvic4s,$Odales, recrtativas 
y deportivas, como medio para favorecer el 
daarrollo individua' familiar y, colectivo. 

a la Recreaci6n para la Juventud. Las ~. _. 
responsablesdesu ejtcucións~'~ GtniJ:o 
ral de P>r»nociónDepaniva, mr.cciónGen~ 
Acción Social, Clvica y CuIIUlrl/ y /Q Sécrttana 
General de Dem,,,l/o SocÚlI. '" . 

El presupuesto original signado a este programa 
1l8C<IIdió. 215,909 millo ... de pe.ro.r, ti Cfl4tfú< 
modi/kado e. el período en ~ 703 miIIonts, los 
cuales se ejercieron en su totalidad. (Anm110A);," 

El presupuesto original asighado a las De/~ioS 
nes para la ejecución de este progt'Ql114 tUcmdió ti 
58,881 mUlo .... , imporle que ¡ue ~ • 
61,967 miJ/ones, de los cuales se ejmiertm,.¡ 
l(}()%. 

Se promovieron y organizaron ·26,146 tW""" 
deportivos selectivos distrito/ti, de .17,3,18 
¡m:>gramatÚJS alcanzándose un Avance anua(-619&:/' .
superior a /0 programado. se Devaron a cabo 23/
eventos,deportivos coordinados con asciCjQcumu 
deportivas del D/sllilo Fedetal;uttaliz4ronJ6 
macroevenJDuleponivos. ':,!. "J.,"" 

Se 

de cursos 

11,602 evento deportiv~ .' 
el alfo, de 1 ... ""aIurct··' . 

ttallzaron 112 evento. tk 

en el deporte se impattieron 271 cursos de 2~ 
programados. 

Se realiztlron 11.171 eventos de recreact6n 'y 
esparcimWltodell,034pro~lfi¡t1q1fq;de 
15,642 eventos turfstkos y culturales se tftctuanJ¡, 
16,821, logrdIu/osf un av""ce anual de 8%m4rl; 
/0 esperado; se akil1U6 un avqnceJO%su.pmor;if.. 
lo programado en la realización de evmtbI-dvfti6.t
ya que se efectuaran J,801 de2,919 ~ 
osI mismo la Orquesta FüamWnica de la Ciut:Wíl 
deMtxkottalIz6114conc;'rtosendistimor""." 
(Ane.to36) , 

5.2.3.3. DO Prestaciones Económicas 

El objetivode eSle progtY.l1nll ~tende ~wu'.a' 
mejorar las condiciones econ6miclll Y .rocúde.t 
tanto tú /01 ~dore, a /W. de ,1a,)W dijJ.; 
Depar14ll1<r!lo del Di#rilo Fedem4, con/i) tk Ipt .. 
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integrtmles de la poücla pM1entiva, con el fin de 
qUl! tengan acceso acondiciones dignar de vida y 
opciones viDbles de destmollo. 

51 integro por dos subprogrtJmtu de su ejecucUSn .0. 1a000adePmisi6ndeIaPoliclaPr<ventWadel 
Dislrilo PedeTaI, y la Caja de Pr<visión para los 
Trabajadores a Lista de Roya. 

Las uniIJaJ;es re.sponsable.s de su ejecución son la 
Caja de Pnvisió. de la Policla Pr<venliva del 
Distrito FederrJ~ y la Caja de Previsión para los 
Tmbajtulom a Lista de Raya. 

El pruuput8to anual asignado a este programa 
ascendió a 131,093 millones, cifra que se modjfico 
a 155,532 millones para cubrir la actualización de 
/os tabuladoru dep<nSiones. Delmonto modjficado 
se ejercieron -154,104 millones, resultando un 
avance financiero anual tú 99%. 

Se rtali:toron pagos por concepto de pen3iones y 
jubiklcionaaI91,888dmchohabientesde195,420 
programados, 10 que rtpmenta un avance anual 
de 98%; se efectuaron 1,948 pagos por 
indenmillizaci6n como consecuencÜl • retiro 
voluntario de' 2, 4(J(} presupuestados para 1992, lo 
que significa un grado de avance de 81%. 

De 695 pagos por defUnción y ayudes para g/lstos 
funerarios programados se efectuaron 746 pagos, 
lo que indica un Avance de 7% superior a lo 
programado;y par lo que _la a la .,enclón de 
asunlOldivmosadet-ecJwlrabimtessep1'Oporcion6 
a 119,872 personas de 122,970 programados, 
logrando un avance de 97% .,..aL (Anuo 37). 

5.2.3.4 DN Asistencia Socia~ Servicios 
Comunitarios y Pmtocioms SocÚJles 

LcJ finaJidIld de este programa es el de mejorar las 
condiciones de vida entre lapob/oció. con mayores 
cart!ncitu, brindandopnnecci6nsocial a los adultos 
indigenlu y menores desvalidos,' proporcionar 
servicie telej'6nk,o paro auxilio IJ la comunidad en 
cosos de urgmciay de avisos sobre servicios púbUcos 
diversos,' fJ.MJOTOJ' legalmente a la población del 
Di.striJo Federal que Jo solicite y dar atención a los 
intemos que se encuentran en los centros 'de 
TtcllLfión. 

Este J»'OIfOI1U1. se integra por tres subprogramas¡ 
O~ Seguridád y Protección Social; 06, Pr<venclón 

y Readaptaci6n social; 13, Asesorla y Asistencia 
Jurfdica. Las unidades responsables de su ejecu
ción son: Procuradurla Social del Dqxutamento 
del Distrito Federal; Direccum General deAcción 
Socia~ Ctvica y Cultura~· Direccwn GeMral de 
Recl ... oriosy Centros de ReadaptaclónSocial y 1., 
Del,gaciones del/Jepal1amentodelDistriJo Federal. 

El presupuesto original asignado en el año a este 
programa fUe de 229, 944 milIo .. ~ cifra que fUe 
modificada en 235,384 mHJones, el presupuesto 
modijic,dofUe <jerr:ido al lOO%. (An"", 1M} 

A las Delegaciones que participan en la ejecución 
de este pl'Ogf'Ilmo, se les asignó un presupuesto 
anual de 21,650 millones. importe que fue 
modificado a 31, 522 mülones, ejercihulose en su 
totalidad. (Anexo 18) 

El avance alconzado en las metas de este programa 
se analiza a continuación: 

De 21 o, 829 personas programadas para ser sujetas 
de asistencia y protección social en el año. se 
atendieron 235.205 Jo que indica un avance de 
11%; se atendieron a 5,654 hijos de trabajadoras 
del Departamento del Dislrilo Federal de 5,745 
~, lo que representa un avance anual 
de98%asimi.mwseatendieron3,517,509consullas 
telefónicas relativas aaviJos sobre servidos pabIicos 
diversos y de interés social de 1,989,850 
programadas, lo que significa un avance anual de 
177%. 

En el periodo seatendieron mensualmente a 10,813 
internos de diferentes centros de reclusión de los 
13,930 programados, Jo que representa un avance 
en el año de 78%; se ·realizaron 43 cursos de 
capacitación al personal técnico, administrativo y 
de custodia, de 108 programados para el año, lo 
que significa un avance M 40%; se realizaron 366 
inspecciones a los sistemas de seguridad de los 
diversos centros de reclusión programados 
cumpliindose la meta all 00%; se logró un avance 
anual de 1 02% en al meta de impaI'tición de cunos 
de capacitación para la población interna en los 
reclusorios ya que se efectuaron 164 de 161 
ptOgramados¡ se Impartieron a 1373 reclusos, cursos 
de educación primaria. secundaria y preparatoria, 
con lo cual se logro un avance anual de 108% ya 
que se hablan JIIOII'flI'I'UI en el año cunos pam 
1270 intemos; en los cenlrDS de reclusión se reali
zaron 2267 eventos culturoles, deportivos y re-
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creativos de 1,564 programadJJs,/ogr6ndoseas( un 
avance anual tú US%,' fUuon, realizados en el 
perlodo8473esludiosdepe"oruJIidadal",intemo.r 
de los reclusorios de 6 662 programados en e/ali<>, 
lo que indica un avance de 127%; los 3211l11oe.r 
con que ·cuenla la infraewuctu.m penitenciaria 
operaron en el periodo enero-didombre, por lo que 
se alcanzo ellOO%deavance¡ tk 21.00expedkrttes 
de reclusos programados en el año. se ,le dio 
seguimiento jut1dicoy penal a 14127 obIenilndoJe 
un avance de 77%. (Anexo 39) 

La Procuradurla Social tú Departalmnto del 
Distrito Federal, atendió 50 532, de 1 ... 45,486 
casos de reclamos y orientaci6n Jur{dico 
progrrunadol en el año, con lo cual se obtuvo UII 

avance superior a /0 programado en 11 % (Anexo 
38) 

5.2.3.5. 3D Operaci6n del Sistema Nacional 
HuJrdulico 

El objetivo de este PTOgMmtl es fI'OPOI'Cionar el 
serviCio de agua potable a los habilanles de la 
Ciudad de, Mlxico de manera. permanente. 
manteniendo el mismo nivel de calidad; asimismo 
mejorar el suministro de agua a los Stetona 
domiciliario, cornerclaJ e industrlal, _sustituyendo 
agwa potDble por Ú'Q/adJl en los casos que lo 
anumten y; moóernizar la ·infraestructura paro el 
conlttJI del COIIJ'UnI() de este servicio. 

El .subprograma que lo integra se denomina: 
SuministrodeAguaPotobkylaunidadresponsable 
de su ejecución es: la Dincci6n General de 
CQMlrucci.6n y Operación Hidráulica. 

Paraelcumplimientoik/asmelasdeesleprograma 
sea.rlpóunprtSupue.rtooriginolanualde499,124 
mHlones,cifraquefUemodificada/JwrJ"'eelptrlodq 
en 646 795 mHI ..... ElprtS_slOmodIjIcadase 
ejercicio en su lotalidad. 

El aumenlo se debió a que se asignaron recursos 
adieiotutle.r pam cubrir ajusles en la facturoci.6n 
poi el consumo de enetgIa ,ltctricIJ Y la coptación 
de agua en bloque de-ejercicios anterioru. (Anao 
lOA) 

A fin de abaslecer el agua potable e induc;, a la 
publacMn 'del Distrito Federal Q hae,," un !UD 

racional y ejiclente de este· teCUl'IO, el gobierno 

capitalino llevó a caba diversas acciolle.r ~ " 
que-.de.rIIJCIUI/4J siguienltl: . - -'Iú.~ 

ElprtSupuesto originoI anula asi¡¡ntldo alaslJek.,' , 
pciones que piUIicIptuon.,.iq «jecucMn,~ &ti< 
pro,ramlHl.andiQ .19, 066 tnilIones, im¡K>ne que . 
fUe modificadaa 22,587 tnilIonesyejttJ'14,rtol4l
"",nte, (Anuo 18). " , ' ,,' 

El ""l1li&, aleallZlUlO al 31 de_ ",-W 
di¡mnI .. - de opn1JCi6ft üI,..".,.,· .. 
muutran a c01ItiMltlCiólf: ' 

Optroaunl00%desucapac/dml/t¡~ 
dellis_ihaguapol4bkque __ dJ"IIIJICiI; 
cuenta con pozos, tanques de ~" 
plantas de bombeo,.~ dCNe4uClOl 1 1111«11 .-_ 

conduccMn;,...,...slUlilaido< 7J.S86~di· 
bajoco"'"""'deagu .... lS19OfJ~l;n~· , 
el a/fo, alCIWMIdoíOltin/ente:m ._de _i c: .', 
se captaron 445.1 mUiones de ",./roI eúhicoiJi" " 
"81'"" bloque de 450 tnilIon .. _~ 
10fl'Olldo un ........ tmUIÚ dIt 99%;,."-14, , 
campalla de concitnli%_ ./lIO ~f 

agua", meta que le prognamo'JIIINI .. e¡ iiiUtf~,:·;, 
m«Iio dt hu dekgac/ona del Depo/III'mItw4í:1 
Distrito Federal, se "PN'iO>oIo 2 810,697 _., 
cable ... de asu. potable (i _ de<:_itw¡ui 
enlasZ07UUquenoQlertttu,conredde~ . 
de 1,027 8SS m.,ros cd6ic08 __ Mi' , 
obJeniendu un .vanct ""ldadt 1~.~· , 
6tdtnes ~ en ,1_ ..z.m...., #ri, ' 
SUS1i#Jci6nde/Qm(JSdedi4m<tro_iIupetd6i:, 
de pozos pdf1icul_se<f<c1Wi1on 4,758-'" , '. 
Iogr6ndoseunawmcedel03%; .. Ior1ó~;I!; 
anua/de 106% en/t¡mttade lIl_de,,.,.,,,, , 
sobre ¡alias en el suministro de los urvIcióJ del , ; 
sistema hi4rtlulico ya que,. atendi<lwt5416,¡Jit~, 
26300progtumados;de216_de __ 
técnica programados, se Imparlleron 201 
obJeniendu aaI un_ tmUIÚ'de 93'16 ... ~, < 

meta;ysediosquimiénto2432 .. UnIiJ<Jutfi/iIJOI> .' < 

relacionados con licIo, ,~n /O, que, le ven.' . 
involuctrUloslosaccionesoinltalaciones~ 
ala operoci6ndel.istelPl4 hUnSulico, ~ 
lWtIIIce anua/ de 122%. (AnuoJ9) , ' 

5,2.3.6.3, 3M Regulación y Fromoci6n d •• 
Ac6v/dml Tutfstico 

El objelivo de esle programa es fomen'., el 
lÜJarroIlo de /t¡ activld4d IUrlItico, .j/n'"/JJtnJ' , . 



__ tt/MIIda4t~III~fo<fI. 
NI. ,....,.,.,.1o~"..,./tiRa, 1/!16 
Fu .... ,_,.~ MIllO CJ bWd~ 

_~/aI_"""c"" 
.. _lo Qoodr¡d'¡' ~ 

s. iIoIogJa p ........ ~ d<1IOIfIiMdp; 
_""" F_ lo uni4Ild >UJ>OIWIb/e <1< 
.. ej<<IIdolN .. lo Diroc</dll a.-.t do lUriImo. 

FJ JIl'UUI'I'OIIO ~ ... ~ fU. '" 3, 903 
...-. iIrr¡>on. qU< fUe mqdificaJo a 5,891 
".;//QMI.n."."., a" o~Jd'FilJekomiso 
FI1Itdo _" eQfl8lhuiÁK>_ el ~ 
tkI Di«trf¡Q F/fIII:fGI . .Io ~ _ TurtmIo, 
Ofmaru",c-"'11o~_"""de _y MpI<IR_1a Cludodde M_. 

Los I'II&JUSO$ JIT08,m1Mdos se ejercieron en su 
totaIidlJ4' loque i1Idi:4 un CI\lancefinan.ciero anual 
d<1 l{l(1% (~10A) 

El glJlIQ ejercido se ckItilW a servicios pmonales 
m,M.~ 4<rttalt1ialuy&.UR1inistros en un 1/%, 
4' ~ pIII:ftJla en un 35%-y el rutante 31 % 
a.rpoyarlas eamptUias comercitdu y de publicidtJd 
turfltica sobre el Distrito Federal en el extranjero. 
Gmcúu ti la aplicación del presupuesto destinado 
a este programa. se logrdelincremento de visitantes 
a la Ciudad tU México, tslimAndose que en 1992 el 
gasto generado por el turismo que llegó por vta 
airea, fU. "'lonlen d< 1 .. 340 millo .. , '" d6lare,. 

ElavanuJogradoal31 dediciembreenlaejecución 
de las metas programadas. se muestra a 
contilauación. 

Se apoyaron 22 eventos para promover la imagen 
tulÚticO d< la Ciudad d< M_. logrando osi un 
avance anual de ya se apuyo la o;ganización de Jos 
15 eventos deportivos y culturales programados 
con sede en el Distrito Federal para proporcionar 
llIki adecuada orientación e infol"mllci6n a los 
turistas nacionale.r y atronjeros que visitan el 
Distrito Fttkral. se emiJielvn 160, 000 documentos 
tales, como dinctorios, mopas, revistas turisticas, 
con estas acciones la meta original de 135,000 
documentos fUe ,uperruIo en 19% " efoctuó el 
refrendo de dos convenios; uno sobre la operación 
del Fideicomiso-Fondo Mixto y otro sobre 
coordinación turistica celtbmdo con SECWRy el 
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. Ciabimw de Gt/,emro. ""'lO de 1JIrIjIlIM, .... j<>
rorelilllttr:ambio _'" ..... «100 10 ~ 
mo<lo .. fomcpuóe¡" __ tk1fie4eieJrJlfi<o, 
adtural Y'lur!rtko con cifldo;:k., ~' se 
-.....dos.,tudioJ¡~ __ -
,adoIeutw e in.mtigcu;iQn IIUlslica, se pdrticip6 en 
co"trmW de colaboraeión sustentado entre la 
Proco_ GmooJ d< ¡wtkio del Ilúl1ito Fe
d<roJ, Sec,.tIJt/o de Turismo. el See." /Jep<u14-
mDúo 11<1 Ilúl1ito F.d<ml pom pracumr proIer:
ci6n jmIdk. '" _ (Aneto 40) 

5. 2.3.1. 5H Construcci6n, RehabilitociÓII y Meja
",mielll" d< /o PI_ Flsko pom 10 CUltura y el 
Dqom 

El objetivo de este progrdma, es el de coordinar las 
actMtl.4t:lu para proporcionar a 10 población la 
infraest1uctul'a n«uariaacarde a los "qut1'imkn. 
tos actlullu en la NOlizaeMn de actividDdu clvi
CM, culturales y depoJ1ivas que requiera la ciuda
danla, con lajimllitlaildt elevar el nivel de bienes
tar de istIJS a través de la consttucción y el mante
nimiento de las instalaciones, 

Este progroma se integra por seis subprogramas, 

01 Construcción, Ampliación y Restauración de 
Bibliotecas, Museos y Sitios HisÚAricosó 02 
Conservación y Mantenimiento de Bibrrotecas, 
Museos y Sitios 1íutóricos; 03, Construcción, 
Ampliación de Otros Centros Culturales,' 04 
Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento de 
otros Centros Culturales, 05, Construcción y 
Ampliación de Instalaciones Deportivas; 06, 
Conservación y Mantmbniento de Instalaciones 
Deportivas, 

Lar unidades mponsables de su ejecución son; 
Dirección General de Acción Socia~ avica y 
Cultural y la Dirección General de Promoción 
Deponiva y las 16 Delegaciones del Departamento 
d<l Distrito Fed<raL (An<:xo 41). 

El p""upuesto original ascendió a 75,717 millones 
d< pes ... importe que fUe modiftcodo a 49.450 
millones, y ejercido en su totalidad, con lo cual se 
logró un avance financiero d< 100% (An<:xo 1 MI 

A las Delegaciones se les programaron original
mente en el año para la ejecución €k este programa 
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51 940 millones cifra que fue modificada 0,38, 656 
mil/oun, de fos cuales se ejercieron al lOO%. 

j.} D,panatm·nto del Dístril.o Federal efectuó di· 
versas acti~'idades entre las que destacan las s,· 
guientes: se proporcionó conservación y manleni· 
miento a 81 bibliotecas museos y sitios históricos, 
cifra que representa e/83% 'de avance y la rehabi· 
litación y mantenimiento en 65 centros culturales, 
f'Il esta meta se alcanzó un avance de184%. Porsu 
parte de la Delegación Iztapalapa constrnyó un 
centro cultura! y la Delegación Tláhuac, conforme 
lo programado, ,amplió cenlros culturales. En lo 
re/olivo a la illfraestrnctura deportiva, se dio con· 
scwociÓlI y mantenimiento a 158 instalaciones, 
af,,'muándMc Ufl cumplimiento del 80% de ovan· 
ce, paralelamente, se construyeron y remodelaran 
13 centros deportivos y se constrnyeron seÍJ módu
los deportivo.s cifras que representan el65% y 15% 
de (1 vanet'. 1'or su parte la Delegación A:zcapotzalco 
realizó cuatro proyectos de urbanización relativos 
a la ampliación de áreas verdes. 

5.23,'{. 5J Inji-ae.tlructura Social 

J ,(1 finalidad de este programa, es la de ampliar y 
C(I;iWIVti/'/a i.>(fraeslruclum, de la que sedispone en 
materia de asistencia y readaptación social. 

LiS lineus de acción del programa, deberán 
jOi la/cea {,¡ prolecc ióndelos seciores de la sociedad 
ini :'os Iárorecü/os ecohómicame1lte y por olro 
[mlt> wadyuvar a la rehabilitación y readaplación 
dr ¡liS persona.s que se encuentran detenidas en los 
(('¿{liSOriOS, propiciando que las instalaciones 
cuhran Jos requisitos necesarios para esa fmalidad. 

, i .'n ¡dad rc.ljlollSahie de su ejecución es la Dirección 
General de Reclusorio y Centros de Readaptación 
Sodaly las 16 Delegaciones del Deparlamento del 
Distrito Federal. 

El pre.supae.Yto original allual asignado al programa 
ascendió a22,998millones, importequese modifico 
a 40,067 millones los recursos autorizados se 
ejercieron al 100%. 

Se ~'il'Cutaron trabajos de conservación y 
mantenimiento en 51 Casas de protección social, 
cumpliéndose 1"11 UIl 127% la meta progral1Ulda; 
JUJ' ucciofle.Y de ampliación de la infraestrnctura 
collsistieron Cilla constrncción de siele casas para 
la protección social de la Delegación Iztapalapa. 

Las Delegaciones del Distrito Fedual ejecutQ1M 
trabajos de conservación y JrUlI1tenirniento· en, 10 
panteones cumpliendo el 96% la meta anUaVm. 
Dirección de Reclusorios y Cent1'O$ de ReIldcpÜl~ 
ción Socia~ efectuó accwnes en 10$13 ihmuebles 
que administra, también mejoro las instalaciones 
de la penitenciaria del Distrito F8deral j~SantQ 
MaI1ha Acatitla", adicionalmente, enlos reclusoliOl 
varonil oriente y varonil sur,· se logral'OfHlV.anc4S < 

del 40% y 50% respecto a sus obras globaies,' 
también en el reclusorio varonil ~u:re cOflclUJ6}ió' 
construcción y rehabilitación de'canchas depórtl!-
vas andadores y de un área deservictos. (AnQ;(/.42J , 

5.2.3.9. 5F Awpliacióny MejoramimJode Ia-Plan. 
ta Ffsica para la Educación,y Capacitación :,' 

El objetivo central que se planteó en este programa 
para el ejercicio 1992, fue el de ampliarla capacidtu:l 
física educativa para la ensenanza 'eSCPlar en loS 
tres niveles básicosydeeducacióntéenica, II través 
de la construcción de espacios educativos. 
Asimismo, fue propósito primordial de la ~ 
Administración, efectuar, el reforzamiento 
estructural en todos los centroseducativos'ql(e-atm 
carecen de esta importante medida de seguridQtl.· 

&tá integradcporlossubprogramas 01.-Educaci.6n 
Preescolar, 02.- Educación Primaria y 03." 
Educación Secundaria 12.· Conservación y 
Mantenimiento. La unidad' responsabk es ,Iq 
Dirección General de Obras Públicas, y 1ar';6 e 

Delegaciones delDepartamentodel DistriJo Federol. 

Para cumplir con las acciones del.PrQgTRnul, 'M .. '" 
asignó un presupuesto original de 329,148 miIIt»U!S 

. .~ 

de pesos, el cual se modificó a 233,060 mülones de 
pesos (Anexo lOA). El presupueslo·no'ejercit(.p de 
118. 001 millones de pesos se debido: a qua no fot 
necesario realizar inversiones adiCionales en la 
constrncción, reforzamiento y conservaciónrde la , .' 
planlafisica educativa,El presupues1orrwdificodD ' _ . 
se ejerció en su totalidmi. El Departamento,M 
Distrito Federal informó que el avance jfJit;o 
alcanzado fue de 105%. . 

A las Delegaciones se les asignó un presupuesto 
original anual de 137, 192 millones, cifra,qut! at 
redujo en 2,314 mülones para quedar en 134-,878 
millones, irfIRorte que representa el6.3%dél tbtal 
del programadoa las Delegaciones (.An~ 18). En 
el periodo enero·diciembre se ejercieron en su 
totalidad esos recursos. 
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Los avances logrados en las metas de inversión del 
programa se muestran a continuación: 

Se construyeron 306 espacios educativos en 26 
escuelas destiJuulas al nivel de Educación Preesco
lar. El 79% de los espacios corresponde al progra
made 1992,yeI21% restante al ejercicio de 1991. 

Se concluyó la construcción de 301 espacios edu
cativos en 32 planteles destinados a prestar educa
ci6n primoria, de los que 31 espacios en 3 escuelas 
forman parte del ejercicio de 199}. 

En el Ittvel secundaria se realizaron trabajos en 31 
planteles para la construcción de 511 espacios 
educativos, de los cuales 273 son del programa 
1992 y 238 corresponden,al ejercicio de 1991. 

Adicionalmente se llevó a cabo un programa de 
equipamiento para dotar de mobüiario y equipo a 
escuelas de los tres niveles básicos. En preescolar 
se equiparon 37 aulas y an~ en 7 planteles; en 
pri.mnrUu 181 aulas y anexos en 46 planteles, en 
nivel secundaria 107 aulas y MboratoriQs, talleres 
y anexos. Se terminaron los trabajos de 
reforzamiento de 62 planteles de nivel básico, de 
ellos fueron 16 jardines de niíWs, 24 primarias y 19 
secundarias. 

Las pelegaciolUs del Distrito Federal ejecutaron 
acciones de conservación y mantenimiento en 
1,109 escuelas de nivel básico, e129% coTTtspondió 
a jardines de niños, el 40% a primarias, 15% a 
secundarias y 7% a secundarias -técnicas, 
alcanzando 115% de avance en relación con la 
meta originalmente programada. En el marco del 
Programa Nacional de Solidaridad, se dio 
conservación y mantenimiento a 350 planteles del 
nivel preescolar, 557 primarit1.s, 140 secundarias, 
39 secunda~ técnicasy 19 telesecundarias (Anexo 
42). 

5.24. Ambito de Transporte 
5.24.1. 3K Regulación y Organización de las 
Comunicacwnes y los Transportes 

El ob.ien...o de este programa es coadyuvara resol
ver los principios problemas que origina la cre
ciente demanda en materia de transporte, a través 
de la realización de estudios y proyectos del servi
cio, as! como de la realifacilm de gestwnes que 
agilizan la vialidad del Distrito Federal y su área 
conurbada. encaminados a ofrecer a los habitan-

tes un sistema de transporte masivo en sus diferen
tes modalidades. 

&te programa esta integrado por el subprograma; 
01, autotransporte. 

Las unidades responsables de la ejecución de este 
programa son: la Coordinación General del 
Transpone, elpresupuesto original asignado a este 
programa ascendió a 76, 059 mUlolUs, el cual fue 
mod'pcado a 137,905 para apoyar el programa 
placa permanente, y la impresión de engomados, y 
licenciM a cargo de la Dirección General de 
Autotransporte Urbano elpresupuesto modificado 
se ejerció en su totalidad. 

Fueron expedidos 30,049 permisos para conducir 
y 1, OJ9,3871icenciM a conductores, superando la 
programación estimada en 9% y 27% 
respectivamente y la apertura de nuevas unidades 
móviles que se adicionaron a las tres ya existentes. 
Se expidieron 1545, 704 calcomanias, cifra inferior 
en 23% a la previsióH1lnuaJ de 2 000, 000 de piezas, 
se realizaron 217,914 dictámenes del servicio de 
autotranspone público de pasaje y carga, lo que 
represento un avance de 84% respecto a lo 
programado de 260,000 dictámenes. Asimismo, 
fueron expedidos 163,551 documentos para la 
concesión y revalidación de pennisos a prestadores 
del servicio autotransporte público, se elaboraron 
47 estudws técnicos para la ampliación de rutas y 
34 mas sobre reubicación de bases en las 
Delegaciones Gustavo A, Madero, Benito Juárez, 
CUijuhtémoc y Venustiano Carranza. Se expidieron 
889, 288docu1l'U!ntos de tránsito para la circulación 
de vehlculos, 48% mas de la estimación anual. 
También, se consolidaron 379,247 infraccwnes a 
conductores. Enconnlones seregistroeI control de 
entrada, estancia y salida de 128,823 vehfculos, la 
Coordinación General de Transpone elaboró 26 
estudios relacionados con el transportey la vitiJidad 
en el Di.5trito Federa~ se concluyó el Anuario de 
Transportey VwlidaddelDistrito Federa11990, asi 
como los trabajos de integración y fueron 
comercia lizados 87 millones de abonos de 
transporte, cantidadequivalente al 72. 5% respecto 
a la meta estimada, se concluyo el programa de 
inspección para estacionamientos públicos, 
prácticamente 425 visitas de supervisión a igual 
número de inmuebles a efecto de verificar las 
condiciones en las que se encuentran y la debida 
apUcación de las tarifas establecidas por la 
prestación del servicio (Anexo 44). 
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5.2.5. Ambiu> AdminIsl1llli1lo 
5.2.5.1. M AdmbIistrociblt 

El ob~tivo de t$t~ progroma etJnliste en}'ÚJnllal'. 
m¡¡anizaT y «mlrol,,, la 8'811ón admIni.rtruIiwJ del 
Deprmamentodel DIstritoFedeml, dentrodel_ 
jurfdic.o y normativo de '"' o'tribucilmel, 

El _10 original que se asigno paro la 
ejecuci6lt de hu occionea de ",le pt'O/IffIlIItI/U. "" 
1.189,434mi/lonesde 1'"=. monlOquell<mt>diP<ó 
a 1.503229 mili ....... de w. que le ejm:imm 
1.486.375 míIlÓnu es decir e/ 99% (Ana<> 11l.4). 

Durante 1992 se concluyeron/as 209 accione.r del 
programade.rimpliJlcq<lénodmínis/JWu .... <WlI<C· 
1., Deparl4mmlO del Dirtrito FedemI, ¡,¡, CUI1ies 
es,.Yieron integradas pro 66 pri.orltarim, 61 Moicas 
y 82% de apoyo. 

ElliltimotrimestredelaitoseenviaronalaSecTtlw 
de Hacienda y Cr4dilo Público cinco proyectos de 
modificación de eshuctura correspondientes a: 

Dirección General de Vivienda 
Dirección General de Servicios de Salud 
Dirección General de Registro CMI 
Subte$arerla de Fiscaliza.ción 
Tribunal Superior d&Jwticia del Distrilo Federal 

En apegoal matCOm:mnativo vigente, la ContralorliJ 
General del Departamento del Distrito Federal 
ejecutólossiguientesaccionesdecontrolyvigiJaIf,C;ÚI 
de la administración: 1,082 autÜJorlas; 4,093 
estudios de seguimknto de medidas correctivas y 
1,276 selfa/amientos de revisión externa. 8115 
quejasydenuncias¡9746casosderesponsabilidades 
y sanciones~ y participó en 627 eventos de 
adquisición de bienes y adjudicación de contratos 
de obra pública, tambre n se efectuaron 10,544 
monUrneos de programas de opinión en radio y 
Televisión la impresión de 1,376,250 carteles, 
posters, e impresos, ademds del seguimiento de 
5,074 quejas de la ciudadanfa, asi como de 761 
asuntos de infonnación y orientación a la 
comunidad. 

La Comisi6n y subcomisiones mixtas de escalaf6n 
autorizaron la ocupo.ción de 911 plazas de pie de 
"'ma. declararon de,lenas 599 y dielominaron 
2.112 prontOCicnu de Q&CeIUo. 

En materia de orgonirttcido!, ~ ... , /" 
clónyeval .. ciblt .... ~",8tlm I .' , ' 
_de Obmr tjtt:;/II6l1l11J41i1ii .26il'*'" .. ', 
mardt#ivolQ/Q~.Ioi"'~'" :r'':;-, 

""""""'" __ , ~'10 .... '" 
estabkcltnier!to""piiIIlWIrr~ ._ 
lIrJIy.-... _pI"$IIpIIIIIIJIy""""' 
sicionu, 17 de ~:f ~".: 
P"'f!Jruntl8 _ de hu ~ .., .",.10 
inlegtrz; :us ,.,;._ de """"'" ... ....".., 
estroeIUmI;13 prt11<a ... ~_ 

6<gIIridad <8/n"".,.I.,,·-..,. t4ifI<;w. de,14. 
Ciudad deMáko: 13 dict4ment:I~""14 
ret'i<i6n _utal de NIifidqI tkI_oo ' 
F_¡ _ ..,1lIIios 1 [N'fIftdoI ~. 
do1>onwn ocho __ /q D/Jtcnd4Io "" 
facl.,.,deaJ_td/~I/;t:IrtIIoI.¡írWc/oI1I 
1726 re.islones a hu 1I1DIsic., dII;~ ... 
coIabo",ción can -... CtItntmu dohoro 19 
eslllllios de mercado, 

La Dirección Ge •• ",1 de G_o .1.bottJ 104 
estudiol.s~, (UimismoImmiJQ1~~ 
asuntos para mtmttrltracnializaJ4llolJliOllflllJPS 
de proIecciblt ci.U. y realiz614,28óIJll4l/8iJt.-.. 
problemas que incidon .. l. _ dtIgob/<mI<> 
capiJalino. ademAs de capllu, ~1-
2,819 dernatu/QI de la ciu<l<ufonla (~45). 

5.2.5.2. SS P¡aneaciblt de la PoIIIi&a Fin<mciem. . . 
El objetivo del program8, es a/CtJllZ41 mljofu 
ni.des de I'tCJlUdación olTaYil de /o <i«uci6ltde 
acci<mesque pemúta. m/ucir la .. 1Ui<JIo/i#D4 14 . 
comel •• pIk_ de /o úy de H_ 4dc 
DIstrito Federol y el convenio de coordJnacI6n 
fUcal. 

La unidad responsable de la ejecuci6tN/~ -UIe 
progm"'" es l. Tesoreriadel;De¡""t_ del ." 
Distrito FetWal. 

El presupuesto origin4l asignado a este programa 
ascendió a 248,678 millones de pesos. cifro que ,. 
mDdqic6enelperWdoene/'Oodldombn .. 326,481 ' .. 
millones. EstacantidaclfueejucilJanuutotQJJd;:ul,: 
lo que indica un avance flnontitro ddlOO% 
(Anexo lOA) 

Denlro de las acckmes destJnolIadaa en ute
ptt)g1'tm1Il destacan las siguisUq. 
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-Thfmül! de 4'169,619 doclllMntos de causantes 
morosos, de una meta anual programada de 
3'93$¡SOS lo que indica un avance 4nUlll de 6% 
IUperior a lo prugramado. 

·ReoIizaci6lo d< 81,843 inspeccionu y auditoritu 
para verificar ti cumplimiento de obligaciones 
ftsctzla 1 50, 757 inspecciones a contribuyen/ .. , 
teniendo un avance anuol de 61% 

-Actualización del padrón único dt contribuyentu 
d< la propiedad miz. medUmte la inclusión d< 
348,445 documentos lo que present6 un avance del 
2% respecto a la meta anual de 342,639 
documentos. 

LaP1rJcunuluJ1o.Fiscalemilid13,074ruoluciones 
de recunOl tuhniniltrativos, lo ql# signific6 un 
avance del 13% superior respecto ti la meta de 
11,544 documentos para el ejercicio. 

Se imprimieron 11.9 millonu de formas de 
recalUÚlción para simplificar el cumplimimJo de 
las obligaciona fiscales dt los contribuyentes. 

Se fonnuIó la iniciativa d< Ley de Ingre'os d<1 
DeparUuMnto del Distrito Federal para el ejercicio 
93, documento qw a"travlfs del Ejecutivo Federal 
se envió al HollOf'abl< Congreso d< la Unión [KlTIf 
8U aprobaci6n. Confonne ti lo estipulado en el 
ankulo74Ccn#itucionald<laLeyd<Itesupue.s/o 
ContabilUlad y Gasto PIlblico Fed<,.1 (Anero 46) 

5. 2 5. 3. BMPo/JIka y Plantación del Desarrollo de 
la Educaci6n, Cultura, Recreación y Deporte 

El objetivo d<1 programa ea dtjinir pollticas y 
coordinar el disefio establecido e instrUmentación 
de mecanUmoI que fomeman la participación de 
la sociedad en la formuldción. ejecucMn. 
uguimiento y evaluación de las acciones que se 
etttprmdan en mQteria de desarrollo social. , 

El pruupIUIlO original asignado a este programa 
(Ucel1lÜ6 a 33,205 millones de pu08, cantidad que 
se modí:ftc6m elpertodo eMro-diciembre en 35, 741 
millortu. canli4ad que se ejerció en su totalidad. 

La meta a akanzar es ID de acordar i dirigir la 
polttica de daarrollo social, al re.rpecto el Sector 
seflaJa queetl elperlotlcenero-diciembre se cumplió 
al100% (Anero 47). 

5.2.5.4. 60 Captación de Recursos FinancieTw 

El objetivo de este progmma es continuar con la 
recuperación de los créditos otorgados por los 
organismos de vivienda para los progra1'l1lJ3 de 
reconstnlccwn, hasta hacer la recuperación total 
de los mismos. 

Este programa está integrado por el subprogramA: 
03 Recuperaci6lo d< Outera. La UIIiiIad responsable 
deuteprograma es elFideicomisode Recuperación 
CrediJicia de la Yiviendn Popular. 

El pruupuesto original asignodo a este programa 
para 1992 ascendió a 5,696 millonea de pe'''', d<1 
cual.se modificó en el perWdo enero..tficiembre en 
6,842 mUlones para apayar incrementos salariales. 
as! como para cubrir ajustes en los precios de 
energéticos y servicios. Al periodo se ejercieron 
6, 091 millones registrándose un subejercicio de 
751 mlllone.t,. 'el cual obedece a que quedó pendiente 
el trámite P4t la liquidación del personal de 
FIDERE. asiéómo la adquisición de mobüiario y 
equipo, teniéndose un avance financiero de 89%. 

Fueron recaUtÚldOS 2~121 millones de pesos por 
concepto 'de pago de aCltditados y primos de 
seguro, cifra 14% a los 22.841 millon .. de peaos 
i'ejÍrogramadoa porajustes a la cartera 'al inicio del 
afío y el 16% con respecto a la meta original 
autorizada de 22,524 millones. 

Para 1992 se preWQ la regularización de 2, 750 
aenditados, cifra que se modificó a 4 miL L6 meta 
alcanzadG al mes de diciembre fue de 4,871 
acreditados, Ioque significóun avance 22%superior 
a Ioprogrr1ltlOdo. Fueran finiquitadoa4, 472 credito. 
cifra superionn 44%de avance a la meta esperada. 
Al inicio del ejercicio de 1992 se tenia una cartera 
de 19.523 acreditados, cantidad que ascendió a 
19,760 al incorpomne 237 acreditados, fueron 
expedidos 5,191 constancias de liberación de 
adeudos. 15% superior a lo previsto (Anexo 48). 

5.25.5. 6R Canalización de Recursos Financieros 
a los Trabqjadores 

El objetivo de este programa es proporcionarpres
tacionts económicas a los elementos de los cuer
poi de seguridad ya los trabajadores a lista de raya 
dtl Depattamento del DistriJo Federal en activo y 
pensionados, as{ como a sus familiares 
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derechohabientes, mediante las cajas de previsión, 
con-espondientes a préstamo de COrlO, mediano y 
largo plazo. 

Las unidades responsables de este programa son la 
Caja de Previsión de /a Po/icfa Preventiva del 
DistriJo Federa4 y la Caja de Previsión para Jos 
Trabajadores a Lista de Raya del Depattamento 
del Distrito Federal. 

El presupuesto original asignado a este programo 
para 1992 ascendió a-67,117 millones de pesos, 
mismo que se modificó a 62,796 miJIones, de los 
cuales se ejercieron 61,635 millones teniéndose un 
avance financiero de 98% anual. 

Fueron otorgadm 130,373 préstamos a cOrloplazo 
84,283 de la caja de la policía y 46, 090 por parle de 
¡acuja detrabajadcres, superóndoseen 6%/amela 
modijicadade123,176créditosdebidoaunamayor 
demanda de esta prestación. __ .-

Denlro de las principales realizadas en el periodo 
se pueden mencionar las siguientes: 

-Otorgamiento d~ 360 créditos a mediano plazo de 
un total de 400 originalnwnte previstos para este 
periodo,. lo· que representó un avance de 90%, se 
otorgaron 845 ?éslamos. 680 correspondiemes a 
beneficiarios de la Caja de la po/ictay 165 para/os 
trabajadores a Lista de Raya. En este periodo se 
obtuvo un avance del 111% respecto a la meta 
modificiada de 762 créditos (Anexo 49). 

5.25.6. BI Poll/ica. de Desarrollo y Planeación de 
la Ciudad de México y Zona Metropolitana 

Este programa tiene como objetivo establecer los 
lineamientos generales de la PolUica Económica y 
Financiera, asl ComQ supervisar la asignación de 
los recursos del seClor, a fin de encauzarlos a la 
sQluciónde la problenultica de la Ciudad de México 
y Zona Metropolitana, brindando alención a fas 
demandas sociales prioritarias, en beneficio de la 
pobIaci6n capitalina.. 

Coordinación General. 

Las ¡¡.nidad.e4 responsables de la ejecución de este 
programa son: La Secretarias Ge~erales de 
Planeación y Evaluación y Programación y 

Presupuestación; y la de Coordinación Metropoli. 
tana. 

El presupuesto original asignado a ~ progrmtflI 
ascendi.6 a 22, 716 millones de pesos, el cual se 
modificó en 3, 958mJllones, paro quedorm 26.6'?4 
millones, cantídadque fueejercida en,u /f)Ialida~, 
indicando un avance financiero del100% (Anuo 
lOA). 

De las metas realizadIJS durante el periodo etJenh-. 

diciembre se pueden menciono.r las 'siguientes: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de IngreSos 
y Presupuesto de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal para 1992, Y en observancia a la 
normatividad establecida por las Secretarias 
Globalizadoras de la Administracü5n PablicQ &~ 
deral se acordó y dirigió la po/ltiCtl de ingresos-J,el 
Sector. ~ . 

A travésdeConmldeFlaneadónpamslDesarrollo 
del Dislrilo Federtl/ (COPLAJ>E.DF), se propici6 
/aparlicipació.yceleb<acióndel",_~ 
de la sociedad en la realizacUSn de los programas 
del Departamento del DistritoFedera~ y se púSO éh 
operaciónJaComisiónMix:ttJ.paralaModt!mizaciórJ. 
de la Industria Pequeña y MediaIUJ d.el DiStritD 
Federal (COMIN.DF) el cual se coi .... irti6,en ~ 
i!lstrul1Íenloútü en la modlmizacidn de l. ~.f){)fJ 
industrias de tamalJo, mediano y pequei'to.; 
incluyendo a las mismas microempresas. 

SedejinióeIPla.PínQ1)cierodelDepDrtomehlod,e/ .. 
Distrito Federal para el ejercicio 1992-,' ti nivel 
ingreso-gasto, y conforme al articulo 9, de la Lry 
General de Deuda Pública y -a 14 IfOmUlt~vidad. 
eV'litida por la Secret()J'ia de HQ~ y,CMdiIo. 
Público, permanentemente se registró y contrOl6 el. 
comportamientocleladeudadelDepartamentodel 
Distrito Federal y se infonn6 mensualmeme aJa 
Comisión Intersecrelarial Gasto Fina1lClnmicnlo 
a lravés del Sistema Integral de Infomiación. 

En congmencia con las politicas globales del Plan 
NacionaldeDesan-ol1ol989-l994ylas~ 
para el desarrollo-eCOltÓmico y 89Cial ik~ /Ii8(1Üo, ' 
Federal se ftmnuló el Programa OperatWO Anual 
del Depart~nto del Distrito F~ral partl _~( 

ejercicio 1992 y se iniciaron los trabajos para ÚJ 
elaboración del correspondiente a 1993. 

• 
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De acuerdo a lo establecido en el artlculo 73 
constitucional y 34 del Decreto Aprobatorio del 
Presupuesto de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal se presentaron ante la Asamblea 
de Representantes y a la Honorable Cámara de 
Diputados, los lnfonnes deAvance Programático 
Presupuestal del Sector correspondiente a los 
periodos enero-diciembre de 1991, enero-mano, 
enero-junio y enero-septiembre de 1992. 

La atlecuacilm del mnrco jurfdico del Sector Ptlblico 
Federal en materia de planeación regional para 
hacer mAs eficiente la actuación de la Secretaria 
General de Coordinación Metropolitana no se 
l1evóa cabo debido a que al revisarse la nonnatividad 
vigente se observó que las funciones que realiza 
dicha Secreta1Úi SOn coherentes con la Ley de 
Planeación y el Sistema de Plantación Democrá
tica. 

Se promovieron 16 acuerdos para la formulación 
de programas y coordinación de acciones entre las 
distintas comisiones que conforrrw.n el Consejo del 
Area Metropolitana entre ellos el convenio de 
coordinación y concertación de acciones para la 
sustitución y renovación o conversiones a gas de 
los veh(culos de transportes mercantil, público de 
pasajeros y de carga; el acuerdo para iniciar la 
reV!llidacwn y legitimación de las metas' de 
penetración del transporte de c(uga en el Distrito 
Federaly Estado de México; el acuerdo celebrado 
con la Secretaria de Comercio y Fomento Industria~ 
relativo a la regulación de los servicios y 
simplificación de trámites para pesar el transporte 
público de pasajeros en el área metropolitana y tres 
acuerdos con los Estados de 11axcala, Morelos e 
Hidalgo para promover la suscripción de convenio~ 
sobre el transporte nocturno de calga en el Distrito 
Federal y municipios conurbados, y des mAs para 
regular metas de penetración del transporte 
colectivo, de las organizaciones registradas en el 
Distrito Federal y en el Estado de Mbr.ico. 

Se promovió la inclusión de acciones en los 
programas y presjlpuestos de las áreas del 
DepfJrtamento del Distrito Federal pfJra proyectos 
de cobertura metropolitana. En este sentido, como 
resultado de cinco acuerdos se incorporaron en el 
Programa Operativo Anual del.()epfJrtamento del 
Distrito Federal para 1993 acciones eri sectores 
priorilarit» como transporte. protección ambienta~ 
disposición final de desechos sólidos, uso eficiente 

del agua; infraestrnctura hidrúuüc(} y procuraci/'I! 
de justicia (Anexo 50). 

5.2.5.7. 3V Fomento y Regulación del Progro:llII 
Nacional de Capacitación para los 1inbujadOlcs 

El principal objetivo de este programa está t'TKl!!tti

nado a mejorar el nivel de cOlwcimienlo dí 11.'.\ 

trabajadores del Sector DepartamenloJel ViS/rilo 
Federal, promoviendo y difundiendo para su in~· 
trucción, diversos cursm' de capaciiación proJesHI
na~ Técnica y Científica; y de enseñaf17(l abir /1a, 

que incida en su dRs(l.rro[lo persofIQ{ y propicie qt!C 

sus funciones laborales rejTejen un mayor grado-le 
eficiencia y eficacia, ya que de ello depende lo 
calilWd de los servicios públicos, que estos propor
cionen a los habitantes de la Ciudad de México. 

Este programa lo integra el subprograma; 09,. Cu
pacitación a Servidores Públicos. 

Las unidades responsables de la ejecución de fsk 

programa son la Secretaria General de f'wteccf,j¡J 
y Vwlidad 

El presupuesto original asignado a este progrunw 
ascendió a 36,595 millones de pesos, el cua' se 
redujo en el periodo en 1,367 millones, para quedilf 
situado en 35, 228 millones, cafltidadque se eje/ció 
en su totalidad, lo que representa un avance !lm~al 
de 100% (An"" JOA). 

Dentro de las principules acciones realizrlda$ '-'11 el 
perlodo enero~diciembre se pueden mencJonat ¡{I~ 
siguientes: 

-Se impartieron 1,219 cursos de capaciluciólI y 
actualización a través de la Dirección General de 
Servicios Médicos, lográndose un avance de 28% 
superior a la meta anual debido a la coorditwáóu 
tenida con instituciones públicas y privadas. 

-En apoyo al desarrollo profesional de médj¡-!,-~ 
residentes y difundir nuevas técnicas de diagnú j ·tic o 
y tratamiento, se realizaron 121 investigaciones 
sobre situaciones de salud, obteniéndose con ello 
un avance superior en 10% a lo programado pora 
el ejercicio 1992. 

-Se capacitó a 6,355 personas en los nivr/¡'s dI! 
fonnaciólI básica policia~ técnico-profesio .... a! ';' 
otros, mediante la impartición de 86 ; W',n$ U¡ /...1 
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Academia de Policla de la (SON), acckmes que 
lriasaron en 21% lo programtlllc, debido a la 
.tmcióndelasnecesidatksproplasdelainsJiJución. 

~LaDJrección General de Administración JI Desa
rrollo de Personal impartió 962 cursos de capaci. 
taclón genérica en los que participaron 16, 724 
servidores prlblicos que desan'Ollaron funciones 
técnicos-operativas y 135 cursos de captJciJación Q 

4971ft./n<lonariosquetienencomofOSponsabilidad 
la toma de decisiones. 

-Los cursos de capacitación impartiMJ en la 
P>octmIduIfaGentraldeJustlciadelDi.rJriJoFedmú 
fueron 120, y abordaron lemas de dutcho, 
psic%BI4 fiIoso/fIJ. tkfens. {JU$(JIIQly pr<pMlC/6n 
policial m ~nefo:lo de 6,344 pe .. onas, contidrut 
que representa e149% tú la meta anUDI, tkbido a 
que la reeslnlclUl'tlción de la dependencia afectó d 
calelldalfa (anexo 51). 

5.2.5.8. CZ Ejecución, Reglamentación yControl 
de la PoIItic. de OMito J>¡¡b/ico 

Este programa busca cumpliroportun,amente con 
los compromisos de pago de la Deuda del Sector, 
procurando que el recurso de tndeudamienJo Sta 
ull/izado bajo normas es/ricias de control 
presupuulal JI selectividad en caso de requerirse 
para lograr el cumplimiento de los programas 
establecidos. 

Este programa esl4 integrado por el subprogrruna,' 
01, Adminislraci6n y Autorización de la Deuda 
Pablica Interna y Externa. 

El presupuesto original asignado a este programa 
ascendió a 226, 506 millones de pesos, el cual se 
modific6 en el periodo enero-diciembre en 226, 806 
miOon ... tjtrciindose 106,015 millona (An ... 10 
A), esta cantidad representa un avance financiero 
deI47% ... a~ .... sU~jercicloe.rdebido.: a1mes 
de dicitml>t< SI! ejercieron 106,015 miO ..... por 
concepto de tku<la p4b1ic.; 98,190 millon ... del 
Sector Central y 7,825 del Sector Paraestllta~ 
destin4ndose en ciJlJjUnlO 24, 089 mükmes tú INSOS 
al pagó de capital 57,873 millones a interuu y 
24,053 millones a atúudm de ejercicios jiscalel 
.nteriores (ADEFAS). La .. lfac/6n no eroga<la de 
120. 791 ~tkce prin<ipatmmte. que se pagó un 
monJo menor por concepto de intereses debidn a 
que no se concret6 el crédito con el Banco 

Interamericano tú IJua.rroJJo pMO el fJ'OIJ1d1NIdt', ' 
"forest.cI6n (Anem 52).' . 

5.2.5.9. DH Apoyo .1. Educ.cI6n 

El objeo .. de este programa es _ 0JXIlII/-
zar y sUpM1isar la prestación de wvfeio socitJJ c, __ 

obligatorio de _ .. y ptt>frIIonlstal m 1"'-" 
UI!idodu admin/s""/Wos y QIBdIIIJ-¡:o¡irr/I!i4¡'~ 
dos del Dtpa_to del Distrilo Fétktrd. 

El programa se encuentra conlonnado JH1'" 
subpros1a .... 01,Bec.Stlntercambloedtlca/lvQ,lo " 
unidodrupcmabltdesutJecuc/tln .. IIJ~··· 
a-aldeAtlministroci6nyDmmfJllode1'mdtr4l. . .' 
Para este progrtrffUJ, -se aUlOlÍZÓ UN ~ 
original del4,056mi1kme1deJlllOl,~t¡IIo ...• 
se modJjic6 a IO,837mil/one1, as( C01tJ()I'ICiIiíOt e_':, 
propios para ti oJorgruni4nú> de _ • hi/oi¿' " 
t",bDjadI>m del Departamento del D/Strii6 Ftde' 
,.~ ejerciindose .1 fin del eJt,.;c1o 10,825 niiJto... 
tUS, es túcir casi el 100% (Ane;to lOA). 

Las Dekgac/one.r del Departamento del ~ 
Fedmútuvit"",unapanicipac/6n."..,.~ 
un pmupueslO origin.1 de 185 miIIoItu, illifmo 
que se modific6 a 1,641 miJlonu, tDaitndose un 
incremento de 1,456 müJones, mis'mo t/ile~, 
ejercidos al 100%. ' 

Con objeto de que estudian/ti egruadol de 

Federal llev6 'cabo de 
organización de ~094 becas 'en i4rddadN 
adminlst"Uivaa de 11" 3,109 progrelPfadU. _: 
originalmente, del tola/se otorgtU'On 1,976 al ciem " 
del ejercicio obttnUndose un avance de 9.f?', " 
cubiertas con recursos del DeptJl"IIIIn«tIio:tti(; 
DistriJo Fede",1 y del Progra .... N •• /,mal <ti 
SoIidarid4d. asl mismo debido a 'necuidfules 
contingtnt .. fue necesorio ototgIU 1;79fJ _" 
.dicIonoIts en cuairo dq>tntknt:itu que fil
cubWtas con recuno.r _1 DepdrtUJento tkl 
])istriJo F,_~ ttmtbiIJt " ./¡JIwoII j{)() .... " 
im¡>oI1e de _solario m/llÚII/1, • /¡¡UIlI
dehijosdetral>aJtul<>mdelSettor,que_ 
de cu ... ,..1 cicla uco/ar 199J.l992; .. el 1Iitfnt<¡-, ~ 
trimu""delaik>,I_de_ .. ~ 
a 700 para los primeros cuatro- mRu .1 dIkJ! 
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eseolN 1992-1993; finalmente se a8¡gnaron 5,958 
becas para apoyar los estudios de educación básica 
de hijos y ftuniIiam de los trabajadores (An_ 
53). 

5. 2 6. Ambito de Abasto y Comercialización 
5.2.6.1. FD 'Producción y Transformación 
Agroindustrial 

El objetivo de este pr0grtun4 es proporcionar ef 
servicioderej'rigenJción y conservación de productos 
de origen anima~ medkmte el aprovecharnknto de 
la cap4cidud instalado del frigorf/ico de I"""'trial 
de Abastos. as! como participar en el proceso de 
distribución de productos cárnicos, a fin de 
satisfacer las necesidades de consumo de la 
pc/>lación. 

Esld ittlegrrulo por el SUbprogrol1Ul 01, Carnes y 
Lácteos, y la responsabilidad de su ejecución es de 
Industrial de Abastos. 

El presupuesto original asignado a este programa 
jiu de 10,719 millones para el año, cifra que fue 
modificada a 36,283 millones, de los que se 
ejercieron en el perfodo enero-diciembre 3q 810 
millones, 10 que representa un avance financiero 
anual de 85%. El subejercicio existente fue de 
5,473 millones, debido a que qtUdaron pendientes 
pagos por liquidaci6n e indemnizaciones a 
trabajadores. (Anao lOA). 

Las metas que han registrado avances relevantes 
meste perlodoson: elsacriftciD de 824, 7Z8animaJes 
de las siguitnlts especies: 692,625 aves, 51,832 
ovklJprinos, 46,759 porcinos, 27,932 bovinos y 
5,580 po/ünos Y equinos. 

En las instaJacwnts de Indwlfial de Abasto se 
proporcionó el servkw de frigorifico a 39,168.5 
toneltuJo.t de cnme de diversas esptCiu, 23,14f).8 
debovinos; 13, 710. 7 deovinosy 2,317 deporeinos 
provenientes de diYersas entidadu del pats, con 
estas acciones st supero en 4% la programacifm 
anual (Anao 54). 

5.26.2 3L Fomento y Regulación del Co~rcw 
Interior y Exterior 

El objetivo de este progrruna es planear mganizar 
y coordinar accionts y estIYJtegUu. tend#ntes a 
integrar sistemas adecuados para lograr la 
comercialización y distribución de productos 

bdsicos, con el Qbjeto de proporcionar a la pobla
ción del Distritp Federal el abasto oportuno de 
alimentos de calidad a precios accesibles. 

Este progroma contiene el subprograma, 01, Co
mercio Interior. Abasto y Protección al Consumi
dor. La unidad responsable de su ejecución es la 
Ccordi1Iación GeMral de Abasto y Distribución. 

A este programa le fue autorizado un plUupuuto 
original de 23, 475 millones de pesos, mi3mo que se 
modificó a 26,497 millones (A"""" 10 A1 .. te 
incremento jiu con el fin de apoyar acciones del 
Programa Inmediato de Mejoramiento del 
Comere;" POp4I.,; la cifra modificado fue erogodD 
totalmente. 

Las acciones de este programa están orientadas a 
proteger la economJa familiar, es por ello que el 
gobiemo capitalino realizó acciones orientadas a 
faciJittJl' que la poblad6n tuviera acceso a productos 
bdsicos a precios bajos y con oportuno abasto, en 
este sentido el programa desarroUo: 

Para el abatto de productos básicos a grupos 
oJianizados y poblacron abierta se comercializaron 
50, 000 despensas con descuentos hasta de150% en 
bmeficiode 257. 978 personas, esta aCcWnse supero 
en 12% a la meta programIJ@ ImuaL AsimISmo 
fueron concet1ados 21 convenios ptml el ab4rto 
popular con las 16 Delegaciones Políticas y cinco 
Organizaciones Gremiales. 

Fueron realiztuibs 50 seminarios y talleres de ac
tualkación en materio:de abastoy comercialización. 
benefici4ndo.re 7, 228pmonas en 13 Delegaciones 
Polltkas. 

A travh de unidades móvües se realizaron 1,118 
jornadas de abasto popular en diversas colonias 
del DistriJo Federal, apoyándose a223, 6110 familias, 
habitantes de zonas deescasa O nulo infraestructura 
comercia~ esta acción se supero en 60% a la 
estimaci6n original anual Asimismo, fueron 
llevadas acabo 142 jornadas de abaratomiento en 
coordinacwn con 11 organizaciones de tionguistas 
y nueve delegaciones del Distrito Federa~ 
promovilndose descuentos a los precios de los 
productos tk primera necesidad. 

Se conformaron 13 agrupaciones de comur;iGntes 
detallistas para su aprovisionamiento directo con 
los productores del campo. 
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Con el concurso de 28 organizaciones de comer· 
ciantes, se realizaron 174 acciones de modemiza· 
ciónfisica en 87 tianguis que se encuen/rall ubica. 
dos en 7 Delegaciones Po/hicas, asimismo fueron 
entregados 11,300gafotes a comerciantes tiaIlguistas 
en tres Delegaciones. 

En lo que concierne al desarrollo de acciones de 
modernización operativa o comercial se benefició 
a 47 mercatkJs públicos, implementándose sistCmJJ3 
de aUloadministración, y mecanismos de 
promocién comercial. 

El apoyoa/Programa lnmedialode MejorarrUento 
del Comercio Popular, se realizó el censode 10, 000 
comerciantes ambulantes; con la jinnD de 15 
convenios con el mismo número de organizacIo
nes, se procedió a individualizar créditos de 
financiamiento a 4,130 comerciantes ambulantes 
queya cuentan consureubicadónjisicade acuenJo 
a los proyectos aprobatL>s (Anexo 55). 

5.2.6.3.5A Consl7Ucción de Establecimientos de 
Acopio y Comercialización 

La finalidad de este programa se orienta a la 
conslTUcci6n y ampliación de la infraestructura 
para el abasto y la comercialización asl come a la 
conservación y manlenimiento de los inmuebles ya 
existentes, que permitan adquirir Jos .productos 
básicos, en las mejores condiciones tanto precios y 
calidad, como de higiene, en beneficio de la 
población capitalina. 

Está integrado por dos ~ubprogramas; 01, 
Construcción y AmpIiación,·y 02, Conservación y 
Rehabilitación. La unidadresponsab/ede ejecutarlo 
es; Coordintlcién General deAbasto y Distribución. 

Para 1992, se presupuestaron 18, 002 millones para 
el programa, cifra que durante el perWáo enero
diciembre se modificó a 16, 155 millones, cifra que 
fue ejercid4 en su totalidad, (Anexo lOA). 

Las Delegaciones del Distrito Federal participaron 
en este programa con un pre.rupue.rlo anual de 330 
millones, canJid4dquesemodificóa 13,356 mil"""" 
en el periodo enero-diciembre, misma que fue 
ejercitkl totalmtnte. 

El avance mds significativo regisJrado en las metas 
de este programa es la conservación y 
mantenimiento de 186 ntl!rcados públicos, de 219 

programadcs, lo que repres<nJa e/85%tk_' 
en el tUJo, la variación obedece ti que en la 
DtJegación GustavoA. MaUro Se encutlllt'rlll'e,i'~ 
proceso varias obras, debido al retraso en lii 
concertaci6n con los locotarios, y o que en las 
Delegaciones Coyoacán y- Venusdono Carranza 
los trabajos realizados fueron maji¡J1es o-,Ios, 
previstos. 

Con el objeto de conservar en las mejores 
condiciones de operación a 101 inmuel1Jes
de,tinados a la distribución del producto /6e/eo le ' .. 
proporciono _c~rvación JI tnanleninrünto d J-I:.~ ; , 
lecherlas. j 

Se transfirieron recursos financieros a siete de,*
clones para la construcción de 81echerúuuk Id! 2$ 
programadcs, /a desviaclén obedece • que las 
delegaciones no cubrieron los requisltos que e$1Q .. 
blece L/CONSA (Anexo 56). 

5.2.6.4. FG I'rotúJcclén de Papel, Impresos y Pu. 
blicaciones 

Este programa tiene como objerivo, producir GOn' 

oporlunidmly calidml /(1, boletos magntJicos ]HlTIJ 
el Sistema de Transpotte Colectivo (Metro) que 
admin4traeIGobidnodeloCi.ud4ddeMb:ico, a.JI, 

. comoaJenduiadtmdlUiatktrab4jostklmpmión,·'·· 
que requiuan las unidades admbJ~t",tiVM 'y-! 
organi.rmD$queconfonnim<iSed9rDepaltaínemo' . 
del DIs/rito Federal. 

Se confomw por el subprograma 04 Inrpreaos y. 
Publicaciones y la unidad- rtsponsablf; de su 
ejecuci6neslaCorporacUmMe:JtÍC!lIidde~., 
S.A. de C.v. 

Para 1994 se le autorizó un presupuesklorlginoJ ~ 
51,813 millones, cifra que .. modific6 Q 69,11:1., 
mil/(ln .. duran/e e/ periodo ene~ le 

eje",ieron 56,142 millones (A ...... 10 A) /o qu •. 
representd el 81 % de avance anutl~ ':ello se debió A~\ 
que CoIporoc/6n M«k<>na de ImplUión SA. /)8 
C. V. no eros<! el gas/o destinado • la e8mj1hI de. 
equipo industria~ osi como refacciones menores y 
materia prima, 

Los avance.r más imponantes alcanzados en Ia$, 
metas de operación progm~ IOn: . 

Se imprimieron 1,439.2 millones de bolelN 
magn4ticos, de 1,S12 millones progrfImoJM, 
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cubriéndose en 95% la meta, debido a fluctuacio
nes en la demanda del boleto digital uniYiaJe. 

Se realizaron 1,541.1 millones de tiros de trabajo 
en Offset y tipografta de 1,181.4 millones progra
mados, con lo que se realizó 20.3% superior a lo 
previsto. 

Se produjeron 18.3 millones de metros linea/es de 
formas continuas, cifra superior en 4% a la 
originalmente estimada de 17.6 mülones por 
incremento en la demanda (Anexo 57). 

5.27. Ambito de Infraestructura Urbana 
5.27.1. 3Y Regulación de los Asentamientos Hu
manos 

El objetivo de este programa es impulsar el 
ordenamiento planificado del crecimiento de la 
ciudad, a través de acciones tendientes a regu lanzar 
la tenencia de la tierra, asi como a racionalizar la 
estrnctura urbana y mejorar su funcionamiento. 

Se integra por tres subprogramas: 01, Regulaci6ny 
Control del Uso del Suelo, 02, Regularización de la 
Tenencia de la Tterra, y ()4¡ Constitución de Reserva 
Territoriales. La unidad responsable de su ejecución 
es: la Dirección General de Reordenación Urbana 
y Protección Ecológica. 

Para 1992, se le asignó un presupuesto original de 
138,270millonesdepesos, cifra quefue modificada 
a 167,812 millones y ejercitlil al 100% (Anexo 10 
A). 

La participación de las Delegaciones del 
Departamento del Distrito Federal en este programa 
se dio con una programación original de 4,506 
millones durante enero-diciembre, dicha cantidad 
representa e/2 69% del total asignado al programa 
para 1992, ejerciéndose totalmente. 

Los principales avances registrados en lasmetas de 
este programa son: 

La ventanilla única de CANACINTRA llevó a 
cabo acciones en coordinación con Dependencias 
del Gobierno Federal (SHCP, SECOGEF, 
SECOFI, SEDESOL), se elaboraron tres estudios 
de simplificación administrativa de métOdos y 
procedimientos en materia de microindustria; se 
emitie.ron 100 dictámenes técnicos sobre ubicación 

de microindustria; se efectuaron 200 inspecciones 
para elcontrol y seguimiento de las microindustrias 
registradas en el Distrito Federa~' se elaboraron 
cinco estudios de la industria en materia de 
alimentos, textiles, muebles y artículos de madera, 
editoriales e impresión, y metalmecánica para de
terminar la capaddad productiva de estas ramas 
y garantizar su competitividad; y se elaboraron 
cuatro convenios sobre asistencia técnica y de 
mercado. 

El apoyo al programa de constitución de reserva 
territorial, se elaboraron 1.115 dictámenes, 423 
para la ventaderemanentes, 247para la adquisición 
de predios, 156 de infomwciones de dominio, 142 
para la asignación de reserva territorial y 147 
relativos a la revocación o reversión de decretos de 
expropiación. 

La Dirección General de Regularización Territorial 
durante 1992 expidió 15,684 túulos de propiedad, 
de los cuales 4,396 corresponden a inmuebles de 
propiediUiparticulary 11, 288 ainmuebles propiedad 
del Departamento del Distrito Federal, el avance 
logrado en estas acciones fue del 22% respecto a la 
programación anua~ debido principalmente al 
retraso en la publicación de 15 decretos dc 
expropiación y dos de deslñcorporación, entre o Iras 
eventualidades. 

Con objeto de incrementar la reserva territorial del 
Departamento del Distrito Federal fueron 
adquiridos 413,127 m2 de predios ubicados en la 
Delegación de TIalpan, lo anterior refleja /UI 

cumplimiento de 5% superior a la meta anual. 

El Departamento del Distrito Federal adquirió 
87,891 m2depredios para/a ejecución de obras de 
infraestructura, cifra superioren 476% respecto de 
lo programado debido a que se presentaron 
condiciones favorables para adquirir predios a 
bajo casto, fundamentalmente en la Delegación 
Alvaro Obregón., 

Se cubrió el pago de 29 inmuebles, producto de 
negociaciones y compromisos de ejercicios 
anteriores a fin de que las propiedades adquiridas 
pasen a fOf7lUlr parte definitiva del patrimonio 
inmobiliario delDepartamento del Distrito Federal. 
Asimismo se cubrieron las indemnizaciones 
correspondientes a 12 inmuebles expropiados en 
1985, el avance en esta actividad fue de 82%, 
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debido a que los particulares no han cubieno la 
totalidad de requisitos para regularizar la adquisi
ción (Anexo 58). 

5.2.7.2. 5D Urbanización 

El objeto de este programa es propordonar a los 
habitantes de la Ciudad de Mdxlco la in/raeslfUc
tura vial requerida, en condiciones adecuadas de 
seguridad, comodidtul y rapidez. Asimismo mejoTQl' 
la imagen urbana de la capila! y realiZ4r accicnes 
de manlenimienlo y conservación en las áreas 
verdes y recreadvas. 

&te prognzm4 está integrado por lossubpror;rzmas. 
01 Constmeci6n y Conservaciónde CallesyJardines 
y 02 Urbanización para Uso HahüacionaJ, La 
unidad responsable de su ejercicio es: la Dirección 
General de SelVicios Urbanos. 

El presupuesto ori.gi.nal asignado para el programa 
en 1992 fue de 1,226,127 millones cifra que se 
modijic6 a 1,170,800 millooes (An= lO A), 
debido a que algunas obras no alcanzaron los 
trabajos previstos originalmente por problemas de 
Uberación de predios, osi como por la interferencia 
de diversas instalaciones por/o que los recursru no 
aplicados se destinaron d apoyar acciones de ollm 
programas. El presupuesto modificado se ejerció 
en su totalidad. 

Los avances más significativos de este programa se 
muestran a continuaci6n: 

.Fueron terminados los trabajos de rehabüiJación 
del Parque Ecol6gico delAjusco en su 2a. etapa;y 
la construcción del Parque EcológicoXochimüco 
en su 3a etapa. 

·Las Delegaciones del Distrilo Federal, dieron 
conservacllm y m4ntenbniento a 32.6 millones de 
m2 de áreas verdes, lográndose el 71% respecto a 
lo programadas, en raz6n de que la Delegaci6n 
Magdalena ConIreras hizo una sobrestimad6n en 
la cantitkuJ a realizar, asimismo se construyeron 25 
parque I:eClWJtivos, determinándose una avance 
<k196%. 

.Se am.plióla cdlptta asfáltica decalles secundarias 
en 154.3 Km3., realizándose un 22% superior a lo 
programado anula en las Delegaciones del Distrito 
Fetktal, se construyeron 120,118 m2. de banquetas, 
obteniéndose el94% de avance,' y se construyeron 

81,224m. deguamicionesalcanztmoo,61oel76% 
de avance. 

-Las acciones de conservacwn y tn4ItI~ 
de /Q supeific" de rodamien/Q 4ÚlS pritu:/pGIes .. 
vialidades <k la Ciudod JÚ Mixko,· ~ 
atender 650.560 m2. <k catp<ta asftlltica, ""'" 
p1i1ndose en 100% la progn¡mación ..... L 1'n /Q 
que se "fi,ere a la repaVintenlMj6'NU violJtÜldj.r 
principales /Q meta fiu modiji<tu/II <k900.lJOO d 
700. 000 m2. <umpliéndc3e JXN eslo ,178'11> anual 
ysepavimentaron2OO,000m2tUCtilIessecundari4s, 
atendiéndose satisfactoriamente los trabajos" 
previ.rlos para 1992. En la reconsIrUcCi6n de 
guarniciones y banquetas se supero en·27% U1a 
actividad al efectuarse 14,446 m2. debido. a /¡¡ 
intensificación de los trabajos para nwrtenU las _ 
delbnUaciones de las áreasy niveles que cOtmpóIJ. 
den a los andadores. Se dio COllUtVaci6n yrtV11Ue
nimiento a 264 puentes peatonales y vehicultuti 
cubriéndose esta actividad en 1% superior 4 lo 
signado anual. 

-Se dio conservacron y mantenimiento a IrQ"" : '
las delegaciones del Distrito Federal a 1,444,994,
m2. de carpeta asfáltica,' 44,803 metros de 
guarniciones; 93,316 1112. de IMnquetas, y 3,889 
piezas de sellalamiento vial, vertical y hOlizontaJ. 
Del mismo modo se efectu6 el baliz8mkn/Q' 
vehicuJar y pealooal <k 1,476,482 y 483,420 m. 
respectivamente. 

-Se dio mantenimiento preventivo ycomctivo a /o 
red de semáforos mediante 25,257 i1upecciones 
21% superilna lo programado en nu6n deque los 
servicios a los mismos fue rtQU:wJa de fotitt4 
oportuna y apedita. En ·esl.sentida s6Io futNII 
inslalac/Qs 47 sem4foros yseiiaks, IÚCIIM<In4ose'¡ . 
27% en relac;6n a /o programado, debido a la < 

inlemificac/ó.ll tU I~ trabaj., JÚ mmú ....... ,P 
prev<ntivo, JXN /Q que na fiu _.,;o ins",,,,, {¡¡. 
cantidad prevista. ' 

·La Secretarla General de ProI«c~ y Vialidqd 
elaboró 409 proyectos y 7, 635 andli.risyulUdios <k 
ingeniJJTÚlvial,elmuJladotUU/II8lMXianaobfdea! 
a la constante necesidad de proponu attdMlIvas 
de soluci6n en la orientación ~I tnStuitoy~ 
la fluidez ve/rku"". lmporlió !2,881 cunQ. tU 
educación vial en escuela3 y real'u619,147 eventos 
relacionados con Jemas de educaci611 _via} 
a/ctutZdnd08e owmcude 68% y 42%~ '" 
lo previsto para 1992. 
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-En lo relativo a inmuebles para estacionamiento 
fueron rehabilüados 24 estacionamientos públicos, 
realizándose con ello 20% m4s de lo ptogTamado 
anual. 

-La opt!trlción del sistema de alumbrado pt1blico 
de la ciudad realizó: el reemplazo de 42,350 
lurnintUias en vlas rdpUlas y ejes viales; y 16,341 
piezosen.""nidasprincipolesyde,,¡¡wuIajenuqufa 
con cumplimiento' de 106%,. y 102% 
respectivamente. 

-El prog1Urrua de ahorro de energfa eléctrica dio 
mantenimiento y transformó 2.323 lámparas y 
bo/astrru de 4Q() W • 250 Iv, del mis"", modo 
efectuó/¡¡ podo y desmme de 88,006 dibo/es que 
obstrufan las lineas de alimentación de energúJ. 

-EIPrograma Nacional de Solidaridad en las dele
gaciones construy6120. 9 Kms., de carpeta asfáldca, 
101,634 rnl. de banquetas. 89. 771 m3 de cavernas,' 
en Magdalena ContrertlS se construyeron dos puen
tes peatonales y 2,268 m2 de ondodores; Y. en 
GustavoAMadero438 m2. de puentes. Finalmen
te en laDelegaci6nJztacalco se realizaron acciones 
ptJM la construcción de un Parque Ecológico en la 
Colonia AgrlcoJa .. Oriental,. y en la Delegación 
Venustiano Cam:mza llevó a cabo trabajos para 
electrificar colonins en lajurisdicción (Anexo 50). 

5.2. 7. 3. 5K &üficios Administrotivos 

La finalidad de este programa es coadyuvar en la 
amplinción y conservacwn de espacios flsicos y 
administrativos suficientes y seguros para el buen 
dtsempefW de funciones de las diferentes aftas que 
conforman las 'dependencias del Depat1amento 
del Distrito Federa~ a través de la amplinción de la 
infraestructura, as! como de la rehabililación y 
rernodelaci6n de los inmueblel existentes. 

Este pl'Ogl'lJl1Ul lo integran dos subprogramas; 01, 
Construcción y Amplinción; 02, Conservación, 
RehabUitación y Mantenimiento. 

lAs rmidJ:Ida ruponsables para su ejecución son,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
la Dirección General de Obras Públicas. 

Para su desarrollo, se le asigné un presupuesto 
anual de 129,317 millones, cifra que se modificó 
durante el periodo con el aumento tk 66,249 
millones, para quedar el 195.566 millones, esta 

cantidadfue ejercida en su totalidad. 10 que repre
sent. ,1110% (Anexo lOA). 

Los ponicipación de las Delegaciones del Departa
mento del Distrito Federal, en este programa se dio 
con una programación original de 91,415 millones 
para el año, cifra que se modificó en el perlado en 
110,565 millones, que representan el 57% del total 
asignado al programa para 1992. En el periodo que 
se analiza se ejercieron en su totalidad los recursos 
madificados, lo que significa un avance financiero 
anual del lOO%. 

La Secretaria General de Protección y Vuilidad 
concluyeS los trabajos de remodelación de dos 
sectores operativos, asimismo dio por finalizar la 
remodelación de cinco instalaciones de 
agrupamientos especitda; se tennmaron los traba
jos de impermeabilización, mantenimientoyadap
tación de siete inmuebles mas, lográndose un 
avance en esta acción de 93% en 1992. 

En relación a la obra del edificio Anexv a las Toms 
Gemelas del Tribunal SuperiordeJusticia inmuebles 
que constará de tres cuerpos se logro un avance de 
43%, esta actividad se encuentra a cargo de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

Se concluyó la remodelación de la Agencia del 
Ministerio Público No. 8 en la Delegación Benito 
Juárez y se adaptaron tres inmuebles para la 
reubicación de agencias entre Delegaciones 
Polfticas, con ello se obtuvo un avance de 57% 
respecto a la programación anua~ en virtud de la 
cancelación de obras debido a que los contratos se 
realizaron en forma extemporánea. 

En cuanto a la rehabilitación del edificio principal 
del Departamento del D;striJo Federa~ se tenninó 
el reforzamiento de la cimentación a base de 
concreto armado y otras reparaciones. Asimismo 
se tenninó la rehabüitación de los edificios de 
avenida Juárez No. 92, y del Archivo de Notarlas. 
Con objeto de tener inmuebles en condiciones 
aceptables de seguridad y funcionalidad, (as 
Delegaciones PolUicas ejecutaron acciones de 
comervación y mantenimiento en 446 edificios 
públicos administrativos obteniéndose en esta 
acción 4% más de lo presupuestado para el año de 
1992 (Anexo 60). 

5.27.4. FH Industrialización del Petróleo y sus 
Derivados 
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El objetivo de este programa es producir material 
asfáltico de acuerdo a los requerimientos de 
cantidad y calidad, necesario para satisfacer la 
demanda de las diferentes dependencias del sector, 
coadyuvar con ello a la constrncción, conserva
ción y mantenimiento de las vialidades de la du
dad. 

El programa se integra por el subprograma; 01, 
Refinación del Petróleo; La unidad responsables 
de su ejecución es Ja Planta de Asfalto. 

El presupuesto asignado para 1992 es de 48,392 
millones, cifra que se modificó en el perlodo a 
50,981 millones, ejerciéndose en su lotalidad, lo 
que representa un avance financiero anual de 
100% (Anero lOA). 

Se produjeron 487,743 toneladas de mezcla 
asfáltica, con lo que se logró un avance de 8l%, 
para el ejercicio 1992. El retraso en esla acción fue 
ocasionado por la suspensión de las labores de la 
planta durante el primer semestre en acatamiento 
a las disposiciones del programa de contingencia 
ambiental en sus diferentes fases, y por la baja en 
la demanda de este producto por parte de los 
consumidores. 

Asimismo, se ejecutaron las acciones de 
rehabiliJación y mantenimiento de la capacidad 
instalada para la producción de 1992, a través de 
la adquisición y reposición deequipos, maquinaria, 
vehfculos, mobUiariosyrefacciones mayores. En lo 
que se refiere a la construcción de la infraestructura 
para la instalación de equipos en la obtención del 
triturado basáltico, las obras se iniciaron en el 
segundo trimestre y no se concluyeron por la 
existencia de problemas de fndole legal para la 
adquisición del predio necesario (Anexo 61). 

5.2.7.5 6S Servicios de Arrendamiento y 
Comercialización de Bienes Muebles e Inmueb(es 

El propósito de este programa es acercar a las 
comunidades de bajos ingresos, sell'icios básicos 
como telégrafo, comos, lecherlas, expendios de 
alimentos, etcétera, a través del establecimiento, 
amndamiento y administración de centros de 
barrio y de servicios. 

Este programa se enCUefllra conformado por los 
subprogramas:Ol,Amndamientode/nmuebles.y 
02, Comercialización de Inmuebles. La unidad 

responsable de su ejecución es Servicios Metropo
litanos, S,A, DE C. V. 

La Honorable Cámara de Diputados autoriz~'-Un 
presupuesto original de 24,545 millones de pesos, 
cifra que jite mod!licada a 27, 943 mU/ .... (Anero 
10 AJ, el incremento Se debió a que st cubrieron 
gastos notariales e impuestos derivados del,' 
incremento que observó a la met4 relativa a la 
comercialización de predios. Al final del ejtrciCU; 
se erogaron 27, 391 millones de pesos, la vtu1aci6n 
no erogadapor 552 millones, sedebt a que qued4ron 
pendientes pagos para la regularización de. Ia.r 
operaciones de compra y venta de inmuebles. 

Los resultados. de la operación del program4 JUe
ron los siguientes: --

De manera permanente fueron administrados y 
operudos 41 centros de barrioy deserviclo, actividad, 
que tuvo un avance anual del lOO%. 

Fueron artendadós 3,000 espacios publicilarios.-y 
también se operaron y administraron 10 pantaDas 
electronicas a efecto de orientar e informar" /ti 
c;udadan[a sobre aspectos ecológicos. sociales .v. 
culturales, osi como de servicios queproporcÜN14 
las Delegaciones Polflicas. 

Con el fin de apoyar las acciones orientados al 
reordenamiento urbano Se comerc;-aliz"rQn 
140,123.4 metros cuadrrulos de predios, cijrli que 
supero en 89% la programación originaly el 41% 
la meta modificada de 99,400 melTW cUcUlra __ ._ 
ello fue debido a que las condkiones dt/ mercoJo 
inmobiliario resultaronfavomblesa las operqciones 
de compra~venta, destacándosezonas como Santa 
Fe e./ztapalapa (Anexo 62). ' 

6, Programas Especiales 
6,1. Transporte 
6.1.1 Programa de MantenlmientodeRuta-100' 

Se concluyó e inauguro la obra civil del nWduIo de 
Cuajimalpa, con capacidad instalada para dar 
mantenimiento mensualmente a 250 ilUtobuses_ y 
se llevaron a cabo acciones de equipamiento en 25 
módulos operativos de Ruta-lOO, cuya ejecución 
es permanente. El equipamiento no es integral en 
los 25 módulos, ya que en algunos casos son 
sustituciones por obsolescencia. Asimismo, 
derivadode/l'rogmnuJEmergentedeRehab_ 
de Estaciones de Combustible que Instrumsnm 
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PEMEX,fueron adquiridas 56 estaciones de com
bustible para los m6dulos operativos conque cuen. 
ta el organismo. 

Ruta-lOO llev6 a cabo acciones de rehabü1tación 
en 24 m6duIos, consistentes principalmente en la 
tulecuaci6n tk varias estaciones de combustible y 
mn.odelación y ampliación de áreas comunitarias 
y de talleres. 

En lo referente a las acciones de numtenimíento y 
conservación aAutotnmsporte Urbano tk Pasaje
ros Ruta-lOO, proporcionó mantenimiento pre
ventivo y correctivo a su parque vehicular de 3,860 
autobuses equipados con tecnologfa 
anticontaminmúe. 

Se adquirieron 112 nuevos motores, 304 mds fue
ron recons lnUdo.r, 69 transmisiones y 589 diferen
tes, lo que representa un avance del 51%, con 
respecto a la meta originalmente programtuia de 
2,113 unidades y 76% de la previsión modificada 
de 1,412 Esta situación se debe por un lado, a que 
la vida útil de los motores result6 mayor a la 
estilvuuia y por otra parte, a que fue necesario 
apoyar el Programa Emergente de Estaciones de 
Combustible y adquirir 3, 902 atrapadores de par
tfcula8 para reducir la emisión de contaminantes 
de Jos autobuses, los cuales serán suministrados e 
instalodos en el pr6ximo ejercicio. 

Autotransportes Urbanos de pasajeros Ruta-lOO 
transportó 978.3 millones de personas, casi 2.7 
mUlones de usuarios en promedio di4rio, con un 
parque vehicular en servicios de 2,473 autobuses, 
la meta alcanzada resultó ser inferior en 22% en 
relación con la programtJción original de 1,256.5 
millmus depasajeros, debido a unamenordeman
da de esta modalidad de transporte. 

6.1.2 Avances en la Reordenación del Transporte 
Concesionado 

Para apoyar el. reordenamiento del transporte 
conce.tionado se elaboraron 47 estudios Técnicos 
para la ampliación de rutas. A la vez, se otorgaron 
concesiones a twci.stas con carácter provisional y 
experimental para dreas de ascenso y descenso. 

6. 2. Ecolagfa 
6.2.1 ProgramtJlt de Tratamiento y Rehabilitación 
delAgua 

Se construyeron 9.0 Kms., de red primario de agua 
potable en las Delegaciones lztapalapa y Tlalpan, 
lo que permitió rebasar en 28% lo programado, en 
virtud de que se realizaron obras no contempladas 
inicialmente en atención a las demandas de la 
población, a fin de incrementar el suministro del 
vital líquido en esas demarcaciones. De igual for-
1J'IQ se construyeron 60.7 Kms., de red secundaria, 
cumpliendo en 81 % lo programado, debido a que 
varias Delegaciones no contaron con la totalidad 
de los materiales necesa~ para la efecuciónde las 
obras y, adicionalmente, se conectaron 1,937 to-
11UlS domiciliarias. 

De las obras delAcueducto PerimetraI, se excavaron 
2.2. Kms., de túnel, se revistieron 216 metros y se 
construyeron 177 metros de Sifón Magdalena. 

Para la reposición de pozos en el Valle de México 
y Lema, seconc1uyó laperforación denuevepozos 
y se avanzó 43% en la construcción de otros tres, 
lográndose un avance de 98% respecto a la meta 
modificadayde 180%en relación a lo programado 
anual. 

Se terminó la construcción de las plantas de bom
beo de agua potable Vdla Verdum, en la Delega
ción Alvaro Obregón y de la doradora del Acue
ducto Periférico Ramal Sur, en Huixquilucan, 
Estada de Máico. 

Se elaboraron 77 estudicsy proyectos para obras de 
aguapotabIe, afin de contar con Jos proyectos para 
la ejecución de obra.1 prioritaria3, Y se elaboraron 
18,922 andlisis de precios unitarios porque gran 
pam de los conceptos que presentaron [os contra
tistas no estaban incluidos en el Tabulador Gene
ral de Precios Unitarios del Departamento del 
Distrito FederoL 

lAJ Delegaciones del Distrito Federa~ por su lado, 
dieron conservacron ymantenimiento a 4,237 Kms., 
de red secwuJa.riJJ de agua potable, de acuerdo a las 
necesidades de operación de la infraestructura y, 
adicionalmente, repararon 22,846 fugas en la red. 

Como parte del Programa Nacional de SoIidari
dad, las Delegaciones construyeron 88.0 Kms., de 
red secundaria para ampliar el seNicio domicilia
rio en colonias que carecen de él. Además la 
Delegación MagdIJkna Contreras instaló 307 to
mas de agua a la red domiciliaria. 
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6.2.2 Con/rol en la Materia .robre lndustrkU y 
Comercios 

Se/levó a cabo la elaboración de tres estudios sobre 
los niveles de degradación del m<dio ambiellle. 
Uno para proporcionar infonnacwn acerca de fa 
calidad del aire, a travis del andluis de 
contaminantes generales en los procesos de 
combusti6n .de 167 buJuslrias localizadas en el 
comdor ktacolco-/Zlapalapa. El segundo pDTtl 
levantar un inventario de residuos peligrolos en 
todlls las Dtlegaciones tkl Depart~nto del 
Distrito Federal, ti/erar estudio paro evaluar el 
impactoambielllaldelosdescargasdeaguarrsidual 
provenientes de la induslriagalvano plástica, textil, 
establecimientos mt.rtantiles y de seIVicios, ubica
dos en la Delegación Gustavo A. Madero y en el 
conector Iztaca/co-mapaIapa. 

Como parte de la Pase /1 de Plan de Contingencias 
AmbientaJes en el mu de mano, al rebasarse los 
{lmiIes tolerables,de 1tifición se estableció como 
medida preventiva que los velúcuJos paniculares 
descansaran dos dtas a la semana y en ocasiones, 
inclusive slibados y domingos. 

A efecto de vigilar y controlar la emisión de 
contaminantes en establecimientos de servicios y 
especldculos públicos, de acuerdo a lo previsto se 
realizaron 3.500 inspecciones: 3,00 sobre la 
emanación de partkuJas generadas en los procesos 
de combustión y la emisión de ruidos, vibraciones, 
energla ttrmica y lumlnica en establecimientos 
mercanlÜesyespect6cuJospúblicos,400realizadO$ 
conjuntamente con las Delegaciones PoIlIicas para 
el control de la contaminación defuentes ftjasy 100 
sobre el manejo y disposición de ~chos sdlidos 
en establecimientos mercantües. 

Estas acciones se efectuaron en /as Delegaciones 
CuauhlitnQC, Azcapotzalco, Iztapa/opa, BelJÜo 
Judrez, Gustavo A. Madero y Tlalpan, 
principalme.nte. 

Durante la aplicación de la fase II del Plan de 
Contingencias Ambientales, se estableci6 una 
l'iglJanciatspecúúpDTtlcomprolxuquelaindustria 
crftica redujera a175%8u actividad productwa y se 
llevara a cabo la suspensi6n de obras de 
construcci6n del st'fVicio de baJíos pablicos, de 
p/<mcII4dwIas Y de tintorerW. 

Se elabonuon 1,526 ~portes pata-evaIw#IIW;i> 
dad del m<dia ambiente de /o CIudad de'Mlidco, 
entre los que tkstacan: 684 de.rlvado.rU monilClftti": 
atmosférico para medir /o calidad del a¡'" hgu6 y .' 
suel .. a"."" de los caaleste del_kit' 
meta/es exislenles en el agua re.ridutil de tallert.t 
mec4nicos y de los aguasde ri<go en faJ)o/tgfÍI¡IAn· 
17dhua< y la calidad del aiN enlos_ik/o, 
Delegaci6n Coyoac6n¡ 600 de' -4"41181t. 
bacterilJ/dgicos y jiskoqufmkos del agua por""'" 
utUizada por~ de ~'t.i,1IIo. 
pública y m"C"¡os, en /o DoIegaci6nc Migutl 
Hidol8O» ase como en escuelas y eilSu. habltáci6n 
en /o Delegación /ztRpa/opa¡y 24Z.~..t¡J . 
monitom> ",a/izado engosolinenu locoJj~".. 
djferentespuntosdeIDislrÍloFeden1Jpara~ ,., 
el contenido de plomo y azufre en la gMo/ina 
Magna Sin. .-

Tambiin se realizaron 4000 inspecCÚ)1W pata 'la- ,_ 
prevenciónyconlroldela contanUnaci6n d4l.- ~ 
y aire: 500 pDTtl_isil.,la conIIIIla ap/icDciónde /os. • 
dispqsiciones kgales y evuar la conIiíminai;i6tl4«l
aguaenestabkcimientO$.industrialiS, ~ 
y de servicios en las Delegaclbnes XoclrimiJto¡. 
lztaca/co, Venustiano Cammza y Gustavo IÍ 
Madm>principa/mentey/,5oopDTtl/overi~' 
y diagn6stico de vehlculos mediDnle la ~(li6n: 
de unidades m6vües. a las cuales se IN inslllltuon· J: 
equipos automatizruios ~ verijicacidn, a efocto de 
que las nvisionn sean mas precisas y conjüJbks. 

6.2.3. Programa de Tratamiento de ~ 
Sólidos 

EnloreforentealosJe.oechossdlidostem:okctanni. 
5,207,690 tone/odasde lxIsu1rI, clfro·Q"HU¡J<1O .".: .. 
17% la cantidad estimada;.1 "tJ8ImJsmo, fuUón, . 
e1iminadcs 65/,729 m.l de Je.oechos sóIIJoi de 
titaderos c1an(lestinos a cielo abierto en distintos 
puntos de /o ciudad, con lo que" supe16 .. $6% 
lo program4do debido a que se atendUUnnnayt»' _ . 
número de sitios y a la zonificaci6n de las dreas dt: 
"'bajo, lo que pumitió/iacer _ eficklllU.W· 
actividades de recolecci6n, desratlzllci6n,
fUmigación y ",habilitación de los sitios.' 

EnapoyoalPlande&.c4tedelLilgodeXocbimiJco 
La Comisión Coordinadcra po'" el Des.".,n~' 
Rurtdrealiz6acttviJllduencaminadtu:acontrlbuir 
a la TeCtugII de los mantos aCld/m>ly evltor el. 
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azolvamiento en las "rtdes de drenaje urbano e 
inundaciones. Conforme a lo previsto se 
construyeron 54,008 tinas ciegas, 40 hectáreas de 
ten-azas de ba.se angosta y 15.9 de banco; se realizó 
la plantación y el cajeleo de 1'214,340 drboles; se 
efeclUiIl't)n. /.I"abajos de surcado en 300 Irect6reas, 
rotación de cqltivos en 54 hectáreas, y se extrajeron 
384.5 IOMJatIas de desechos sólidos como resulta
do de la limpieza de cauces. 

Con la operación del sistema de contenedons 
instalados en hospitales, escuelas y mercados 
públicos, principalmente, se recolectaron 88, 858 
m3 de basura, 47% de lo programado, en virtud de 
que 110 se concretó la concertación con las 
autorid&:lesde los sitios seleccionadas para ampliar 
la coberlura del servicio. En cuanto al barrio 
mecánico y manua~ se realizó esta actividad a Jo 
largo de 285,925 Kms. alcanzando 92% de lo 
programado debido al atraso que se registró duran
te el primertri.meJtre por la suspensión temporal del 
parquevelUcular, en ~catamiento a las disposiciones 
del programa de contingencia ambiental. 

Con la operación del sistema de transferencia se 
trasladaron 7:217,412 toneladas de basura a los 
sitios de disposici6n finat alcanzandoel99% de lo 
previsto al año, en virtud de que el avance de esta 
meta está en función de los volúmenes de genemción 
y recepci6n de basura. 

Mediante la operación. de los rellenos sanitarios 
Prados de la Montaña, Santa Catarina, Bordo 
Poniente, Bnnanca de Becerra y el Socavón de 
IZl4pIIlapa, se confinaron "443,175 tonelad4s de 
basura evitando la contaminación del medio 
tJntbiente y la proliferación de fauna nociva, con lo 
que se rebas6 en 6% lo programado, de acuerdo a 
los volúmenes de desechos que se reciben en estos 
sitios. 

Asimismo, en la Planta de Tratamiento de Basura 
de San Juan de Arag6n se procesaron 14,720 
toneladas de basunt generondose 850 toneladas de 
me¡orodor de .uelos (COMPOSTA1 cifra que 
representa el 81 % de avance debido a fallas 
mecánicas. 

Confonne a lo previsto, se ejecutaron los trabajos 
programados en 1992 para la construcción de la 
tercera etapa del relleno sanitario Bordo Poniente 
donde se realizaron trabajos para la conformaci6n 

de caminos de accesoy operación, conslTUcci6n de 
drenes para la' captación de liquidas lixiviadc.r y 
reconstrucción de drenes perimetrales; asl como la 
impermeabilizaci6n del temmo para evil.ar la con~ 
taminaci6n de los mantos acut{eros. 

Las acciones para la clausura de los sitios Prados 
de la Montaña y Santa Catarina, no se iniciaron 
debido a que siguen operando como rellenos 
sanitarios. Para su saneamiento, en el primero se 
ejecutaron trabajos de tendido de tieml vegetal y 
colocaci6n de pasto en rollo en 3. 7 hectáreas, y se 
avanzó 80% en otras 4.5 hectáreas. En el segundo, 
su operación no ha pemtitido iniciar acciones, por 
lo que alternativamente se av/l1JZó un 44% en el 
saneamientoJle 1 00 hectáreas en elrelleno sanitario 
Bordo Poniente. 

Conforme a lo previsto, se logró la meta programa
da para realizar estudios, proyectos y capa citación, 
impartiéndose 11 cursos sobre ControlEstadistico 
de Calidad, Programaci6n de Estaciones 
Meteorol6gicas, Operatividad de la Obra Pública 
en Materio de Desechos Sólidos, asi como el de 
Rellenos SanitJJrios y Desechos S61idos, entre otros 
temas. También se efectuaron ocho proyectos entre 
los que destacan el Proyecto de Solución Vud en la 
Yla Tapo, de Ventilación yAcondiciona17Úentodel 
ambiente en la estación de transferencia Central de 
Abasto 11, de Manifestación delmpactoAmbiental 
en el Relleno Sanitario Bordo Poniente y el del 
Sistema de extracci6n y tratamiento de aires, en el 
rellenosanilario Prados de la Montaña. Asimismo, 
de 30estudios realizadossobresalen el de mecánica 
de suelos en la Delegación Gustavo A. Madero, 
para detmninarun nuevo sitio poro la construcci6n 
de una estación de transferencia; de migración; de 
biógas e instalación de nueve pozcs de monitoreo 
en el relleno sanitario Prados de la Montaña; de 
evaluación de las emisiones atmosféricas, agua y 
residuos s6lidos en la planta incineradora San 
Juan de Aragón, top0gr6fico para el levantamiento 
planimétrico de 500 hectáreas del rellenosanitan'o 
Bordo Poniente y otro técnico operativo de los 
derechos sólidos en los rellenos sanitarios que 
operan actualmente. 

No ha sido posible opentr los re llenos sanitarias de 
Huixquüucan e lxJapaJuca, por lo que se tomó 
como alternativa la operación de 12 hectáreas de 
los sitios de Naucalpan, Nnahualc6yotly Atizapán 
para la disposici6n de 595, 840 toneladas de basura, 
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En Jo referente a la operación del sistema de 
tmnsferenciJJmetropolilarlOsedeposilaron 172,300 
toneladas de basura en el relleno sanitario Bordo 
Poniente, cump/iindose el 25% de /o programado, 
debido a los problemas de operación de 
HuixquiJucan e lxJapaluca. 

En cuanlaa ¡tU acciones de apoyopara la clausura 
de Prados de la Montafiay Santa Calarina, debido 
a que siguen operando ,como sities de dirpor;cién 
final sólo fue posible.iniciar su clausura parcial. En 
el primero de-ellos se llevó a cabo el movimiento de 
46, 942 toneladas de basura; 52, 894 m3 de le petate; 
4 7J9m3de tierray ll,306m3 decascojo; asimismo, 
se dio mantenimiento a 4"'600 m2 de caminos de 
acceso e internos, perforación, reJ¡abüitacién y 
mantenimientode la infraesllUcturapara el control 
y monitoreo de biógas. En Santa Ca/arina se 
real~6 el movimiento de 108,190 toneladas de 
desecho y se llevó a cabo la cobel1ura de 11.2 
hectáreas, paroJo que se movilizaron 16, 900 metros 
cúbicos de material; se realizó la construcción de 
una cancha de fútbol y ,otra de basquetbo~ as{ 
comómódulos para oficina ytallere.r, le que permitió 
lograr un avance de 70% en ambas metas. 

Para la construcci6n del Sistema Integral de 
Tratamiento de Residuos S6lidos, se realizaron 
estumos de mecánica de suelos, topográficos y 
técnico-económicos del proyecto ejecutivo dentro 
del sitio Bordo Poniente; Q${ como los proyectos de 
ingenierla básica, mecánicos, hidráulicos, 
sanitarios. de instalaciones eléctricas, estructurales 
vialidades wemas, estacionamiento y planta de 
conjunto. Tambiénse realizaron acciones como la 
construcci6n de barda perimetral, módulos, 
oficinas, casetas de vigilancia, pavimentaci6n, 
drenaje, subestaci6n. cisterna, alumbrado exterior, 
bohlas para estacionamiento y caminos de acceso, 
con lo que se avanz6 el 80% de lo previsto. 
Acücionalmente, se prosigue con el andlisis de las 
propuestas de rehabilitación de equipos 
almacenados y de la planta de selección y 
recuperación de residuos sólidos. 

Se efectuaron acciones para la clausura y 
saneamiento de tiraderos en el Estado de México 
en/os que, engenera~ se./leV6a cabola constrncci6n 
de pozos para el Control y moniloreo de biógas y 
liquidos lixiviados¡ bardas periJnetrales, canaletas 
para el desalojo de aguas pluviales. rehabilitación 
y colocación de pasto en rollo, tendido de tierra 
lH!geta~ desratización y fumigacMn. Los sitios 

atendidos fueron los #guientes: Nt44lfal¡lI(lI¡. 
Nezahualcóyot4 Atizaptln, Vtlla HlCo/6s RQm.,,,, 
Tultitldn, Texcoco, Coaca/co, Chicoloapan Y' 
Chima/huacán. Asimismo, ~n los' ,fiUp¡ ',d~, 
Tecamac, Huirquüucan, (Palo S%), Eé¡,'eP<f 1. 
11 y IJI. y euautilldn (Hullongo y las TOrres), se 
realizaron acciones de superviSión y tisesOTtlJn!M
lo, control de fauna nociva y algunos apuyps 
emergentes queJefueron .requ~ ala /)iJe~ 
General de Servicios Urbanos. ,,', 

En lo concierne a la preservación y restaura.ci6n, de 
ecosistemas, permanentemente se proporckm6 
tratamiento integral a 700 hect/ÚeasdesldJcuent;,ps 
en las Delegr.ciones Alvaro ObJ'f8Ó'l, 'fI4(p'm,. 
MüpaAIJa,XochimUcoy.euajimlllpa, ",.,¡¡,¡.tefo , 
extracción de 584 toneladas de desechos sd/idos 
producto de /a limpieza de nos, Cf.Ul,ces y Q1TO}'OS~ Y. . 
la construcci6n de 42.100 me/rO$.ctJi?~os tJe"ti¡lq$ 
ciegas, 259 metros cúbicos de prtsas de pWlr4 
acomodada y 460.6 metros cúbicos. de 
mamposteña. ConlaejecucióndeestasaCtiv~, 
se contribuyó a evÜaf el azolv*amie"tQ 4el drefu¡j~ 
las inundacionesya recuperarlos mlJntos acuiferos. 

6.3. Vivienda 
6.3.1. Acciones de Apoyo 

El Gobierno Capitalino llev6 a cabo dive1'$Ol 
acciones de construcción. autocons,tru,cci6n, 
adquisicMn y mejoramiento de vivienda, dirigidOs 
prioritariamente 410$ grupo3 ~ menores'~' 
que carecen de una vivienda digna y decWf)Sa, 
destacando entre ellos los siguientes: a tl'4vés.:del 
Fideicomiso de Vivienda, Desan-ollo SlJ&iRl, J' . 
Urbano, se concluyó la construcCión de 1,785 ". ". 
viviendas en 23 frentes, lo que representan eI7~~. 
respecto a la previsMn anual de 2..?76 vivJendosílQ. 
constfUCcMn de 100 vMernJas en la c%".Pueblc;' 
San Juan de Aragón contempladas por la Caj(l~~ 
Previsión para los Trabajadores a Lista deRaya dtl. 
Depa11amento del Distrito Fetkm4 se desfos6 p6r 
que se apoyó/a construcción y urbanización de-(O 
viviendas en la colonia EscaJJtUn. deriviÚla¡ 41:1 
ejercicio 1991 y por que conjuntamente cQJt la 
Secretaria General de Obras Públiéas se .reviso el 
proyectooriginal a fin deadecuarlo a los par6me~1W 
reglamentarios vigentes. La Caja de Previsi6n de la '., 
Poliela Preventiva adquiri6 210 v¡viend4S~·,.f& 
ubicadas en E,caJepec Estado de Méxko y 150 en 
la Delegación Iztapalapa en benejki() de .1,05.0 
personas. Con la realizaciqn de estas acciont.f se. 
tuvo un avance de 81% respecto a 'la mt?ta 
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modificada de 260 viviendas, en virtud de que los 
proyectos ofertados no reunieron las condiciones 
requeridas. 

6.3.2 Polflica Crediticia 

En apoyo al programa tk vivienda progresiva el 
FlVlDESU concluyó la edificación de 289 pies de 
cosa ubicado principalnu!nte en las delegaciones 
lztacalco, Tláhuac, Venustiano Ca"anza e 
lztapalapa. En proceso de construcci6n se 
encuentran 519 pies de casa localizados en las 
Delegaciones TIalpan, Magdalena Contreras y 
Coyoacáll. El avance obtenido ti que los 
demandBnJesdevivimdnhanenj'rentlUloproble_ 
econ6micos para cubrir el pago de mQno de obra. 
También obedece a que los benefo:iaribs no cumplen 
con las reglas deoperación para el otorgamiento de 
créditos lo que ha llevado a su vez a efectuar 
modificaciones a los proyectos de obra, 
cancelándose finalmente la edificaci6n de 14 pies 
de casa. Se dotaron de servicios básicos de 
urbanización a 3910tes en la Delegación 71áhuac. 

Se efectuaron 30, 712 operaciones de comprawventa 
en los parques de materiales con que cuenta 
FIVIDESU, ofreciéndose pfJecios merwres a los 
que rigen en el mercado. A través deestas acciones, 
se apoyaron los programas de mejoramiento y 
vivienda progresiva en beneficio aproxJmad¿¡mente 
de 101,705 personas para procurar a los grupos de 
menores ingresos al acceso a una vivienda digna y 
decorosa, el Departamento del Distrito Federal por 
conducto del FIVIDESU a instrumentado una 
política creditiCia orientada a aterukr bdsicamente 
las necesidades de la población preferentemente no 
asalariada con ingresos hasta 3.5 veces el salario 
mlnimo¡ asl como a los grupos solicitantes que 
aportan los predios, ello aunado a la poUtica de 
apoyar la consolidación de la vivienda, mediante 
programtlS de autoconstrucción y mejoramiento de 
vivimdayel acceso a materiales de construcción a 
bajo costo. 

6. 4. Seguridad Prlblica 

El presupuesto autorizado originalmente a este 
progNlnta fue de 1,319, 955 malones de pesos cifra 
que se modificó a 1,557, 316 millones los cuales se 
ejercieron en su totalidad. Se tuvieron ampliaciones 
para proporcionar raciones alimenticias a los 
elementos operativOS ya la compra de 70 patrullas 
pora ampliar la cobertura de los servicios de 

prote-cción y vialidad ya la adquisición de refaccio. 
nes para el mantenimiento del parque vehicular. 
La Secretaria General de Protección y VuJidad 
llevóa cabo lassiguientes acciones: realiz6 6,293,184 
Servicios pennnnentes y especiales de protección y 
vialidad y supervisó y evaluó los dispositivos y 
tácticas de segurldadmedmnte 5,327 inspecciones 
se ejecutaron y apoyaron 820,545 campañas de 
protección y víaUdmJ, se atendieron 10,831,547 
lJatnatim de auxilio; se mantuvo la coordinación 
operativa medkmte la utilización de los sistemas de 
comunicación; serealizaron 13, 803 análisis, plams, 
programas y tácticas de servicio de protección y 
vialidad; fueron formulados 420 documentos 
referetltes al programa operativo anual, se 
contrdtaron 7,411 nuevos elementos, se 
distribuyeron 6,110,412 raciones aIimenticias; se 
llevó a cabo el control y seguimiento de 15,708 
asuntos sobre estados procesales y de juicio; se 
otorgaron 2,205 consultas y servicios de asesorla en 
materia jurídica y laboral; fueron proporcionados 
303,081 servicios de orientación, información y 
recepción de quejas, afin de vigilary evaluareluso 
de los recursos materiales y financieros y 
administrativos; se realizaron 162 auditorlas, 
seguimientos e informes de evaluación. Por su 
parte, la PoliclaBancaria e Industrial proporcionó 
46,496 servicios de vigilancia especializada a 
empresas particulates, satisfaciendo la demanda 
presentatÚls. Asi como 13,257 de vigilancia especial 
a empresas y particulares. 

6.5. Agua Potable 
6. 5. 1. Instalaci6n de Medidores 

Durante el ejercicio 1992 se atendieron 4,758 
órdenes para la adecuación de tOItUU de diámetro 
mayor e inspección de pozos particulares, y 54,163 
reportes de fallas del sistema hidráulicos; se 
realizaron 717, 888 lecturas de agua para el control 
de grandes consumidores, alcanzándose 
cumplimientos de 1060/0, 206%, Y 100% respecto 
a la programación anua~ y se instalaron y 
cambiaron 105,797 medidores de consumo 
domiciliarios superándose esta actividad en 6%. 

6.5.2. Reposkión deMueblesde BañoenIndustrias 
y Comercios 

Dentro del programa Uso Eficiente del Agua, se 
logro sustituir 73,386 muebles sanitarios de bajo 
consumo de agua, cantidad 50% inferior a la meta 
modificada para este año, debido al poco interés 
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que el sector social mostró pro la sustitución de sus 
muebles sanilario:rtradiciona/es por los de bajo 
consumo. 

6.5.3. Campañas PublicitaritJs Sobre Ahon-o y 
Cultura del Agua 

Conforme a lo previsto, se I/eva a cabo la campaña 
orientado a concientizar a la poblacum sobre la 
importancia de hacer un uso Tacional del agua. 

7. An61isis de la Cuenta Doble del Sector 
7.1 Cuenta Doble Consolidada del Sector 

Del análisis de la cuenta consolidada del 
Departamento del Distrito Federa~ Ingresos y 
Egresos, se desprende que en el periodo enero
diciembre de 1992, lasfinanzardel Sector registra· 
ron unSuperáviJ Presupuestal de 72,148 millones 
de pesos; sin considerar el EndeudmnienJo Neto 
por69, 629 malones, seobtuvo un Seperávü Finan
ciero de 2,519 millones. (Anuo 19). 

B/ Superávil Financiero obtenido es el resultadode 
los siguientes aspectos: 1. Mayores ingresos a los . 
estimAdos en el año; 2. Menor nivel de Gasto 
Comente y de Operación en el Sector Celllraf yen 
las Entidades Coordinadas; y 3. Porel menor gasto 
de .inversión respecto al programado anual. 

Por lo que se refiere a los ingresos captados por el 
DepartamenlO del Distrito Federal en 1992, se 
observa que se previeron originalmente por un 
monto de 12,895,056 millones de pesos, cantidad 
que se reprogratnó en el año a 13,157, 067 millones, 
habitndose obtenido al cierre del ejercicio la suma 
de 13,896, 297 mOlones de pesos, 7. 8% superiores 
a los estimados en la ley de Ingresos y 5.6% por 
arriba de los reprogramados en el año. 

El resultado anterior obedece a una disminución 
total del 5.2% en los ingresos reprogrartuldos que 
se esperaban por las Entidades Coordinadas y los 
derivados de financiamientos, que se vieron 
compensad03 porun e:xcendenle tOlal en /os ingresos 
propios y porparticipaciones en impuestos federales 
deI7.6%de los ingresos reprogramadosporambos 
conceptos. (Anexo 19). 

Por el lado de los egresos, originalmente se 
presupuestaron 12,895,056 millones de pesos, 
cantidad modificada a 14,170,784 mülones para 
finalizar el ejercicio con un gasto de 13,824,149 

millones de pesos, monto superidr ",,'7.~ 111. 
'pmlli.rto en el Presupuesto de Egrtstn-,y .que 
representa el 97.6% del reprogramado en eJ, año. 

Cabe mencionar que elmenorgasJoobwvodopor 
346, 635 malones de pesos, se debió enfrt omu 
cau.ras al desftuamientuen/afQ(1tl8ib:aciónd( loo· 
crldilOsdes_aloop_de~ión, 
y por otra parte a ptras conceptos d4 gaIIo._ di: 
inversión IJI# ascienden a 164,890 'mi/Ionu· di' 
pesos. 

Asimismo el total del Gasto de Opef'!lcWn ",-vio 
disminuido por la no utilización d4 los-recursos 
asociados al uso tU los crldilos y "" meN»' gasto ' 
en el conceptodeADEF AS, entre otroI_que IUm!UJ 
la cantidad de 181,745 maJones.de pesos. 

Concepto Mmon~ de pesos' 

Mayores Ingresos propios y 
pi)1ticipaciones en impuestos 
federales que los reprogramildos 838,134 

Menores ingresos de Entidades , 
Coordinadas y por 
financiamientos (98,904) 

Subejercicios en los gastos de 
operac16n y de mve"idn 225,814 --\ 

., 
Menor pago de deuda pJJblica 120,791 

DtJkit de Ingmos y Gastos 
por reprogramaci6n (1,031,717) 

(DEFIClT) O SUPERAV1T 
PRE$UPUESTAL n,148 

Menos: 
Fmanciamrento Neto 69,629 

(DEF1C1T) O SUPERAV1T 
FINANCIERO 2,519 

7.2 Cuenta Doble del Sector Central 

Del análisis de los Ingresos y Egresos del Sector 
Central del Depat14mentodel Distrito ~edetal 
con-espondientc al per1Qdo ene1'Ch1(licit1nbJWle, 
1992, SI! determin6 9!t1! trie pre3bJtó un eqid- '
libn"o financiero entre los ingresO,J y gastQS 
realizados. 
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Durant~ el do de an4lisis, se obtuvieron mayores 
ingmos de los previst0810 que permitió ampliar el 
nivel de gasto para la atención de. acciones 
prioritarias, 

PorellDdo de los ingresos se presupueJtaron origi
nalmente 11,480,323 millones de pesos, que se 
rqJrogrr:utfIlrt>I ti 11,540,242 millones, cantidad 
supenuJo hosta alcanzar la cifra de 12,293,052 
milloMs. Los conceptos que mas contribuyeron ti 
este excedente fueron los ingresos propios y las 
panicipadone.s enlmpuestos Federales con 838,134 
millones. Esta últimn cantidad se vio reducida en 
85,324 millones por la disminución en la captación 
de ingresos derivados de financiamiento. 

En 19928e presupuestaron egresos por 11,480.323 
millones de pesos que fueron reprogramo.dos ti 

12,565,847m.illo~s para cerrarel ejercicio con un 
gasto final de 12,293,052 mUlones de puos.lo que 
implicó un menor nivel de gasto por 272, 795 
millones. Esta variación se debió 
fundamentalmente a una disminución en el 
conceplode Obro Pública por 147, 973 nUllones de 
pesos. QSicomo una menor utüizacum de recursos 
provenimles de Deudo Pública por 120,491 nUllones 
depuos. 

Por lo anterior el resultado financiero del Sector 
Central en 1992, proviene de: 

Concepto Millones de pesos 

Moyor<s Ingmos 
Propim 
Participación Impuestos 
Fedemlu 
Financiamientos 

Menan! Gastos 
Gasto Corriente 
Gasto Inversión 
Aportociorw a 
EnUdades Coordituldas 
Pago de deudIJ ptlblica 

Variación por reprogramación 

603,283 

234,851 
(85,324) 

2,516 
148,678 

1,110 
120,491 

de Ingmos y Gasto, (1,025,605) 

(DEFIClT) O SUPERAVIT 
PRESUPUESTAL o 

" 

Menos: 
Endeudamiento Neto 

(DEFIClT) O SUPERAVIT 
FINANCIERO 

74280 

(76,280) 

7.3 Cuenta Doble de Entidades Coordinadas 

Del anMisis de los Ingresos y Egresos de las Enti
dades Coordinadas. cotTeSpondientes al periodo 
enero-diciembre de 1992, se determinó que éste 
presentó Un superávit de 72.148 millones de pesos. 

Por el lado de los Ingresos se presupuestaron 
2, 941, 781 millones de pesos, cantidad modificada 
en el año a 3,220, 741 millones, cifra que no se 
akanzó, cerrando el ejercicio en 3,206, 051 millones 
depesosinduyendoaporlacionesdelDepartamento 
del Distrito Federal La disminución de 14,690 
matones obedece aque no se obtuvieron los 13, 580 
millones esperados porconcepto de ingresos propios. 
financiamientos y transferencias del Gobierno 
Federal, osi como 1,110 millones por aportaciones 
del Departamento del Distrito Federal. 

Por el lado de los Egresos se presupuestaron 
2,941,781 nUllones de pesos, clfra que se modificó 
a 3,208,853 millones para cemJr el ejercicio en 
3,133,903 millones de pesos, presentado un 
subejercicio de 74,950 millones. 

Los conceptos que explican esta disminución, 
fueron el Gasto corriente con 40,804 mülones, el 
gasto de inversión 16,212 millones, menores 
inversiones financieras por 17,634 millones y un 
menor pago por concepto de dudo pública por 300 
millones de pesos. 

En resumen, el resultado presupuestal para 1992 
correspondiente a las Entidades Coordinadas por 
el Sector, se comportó como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

Concepto Millones de pesos 

Menores lngresos propios 
Menores financiamientos y 
Transferencias del Gobiemo 
Federal . 
Menores aportaciones del 
Departamento del Distrito 
Federal 

(4,663) 

(8,917) 

(1,110) 
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Disminución en el Gasto 
Corriente 
Disminución en el Gasto de 
Inversión Ftsica e inversiones 
fiMncieras 
Menor pago de deuda pública 
Incremento por reprogramacwn 
de ingresos y gaslOS 
(DEFlClT) O SUPERA V1T 
PRESUPUESTAL 
Mds: 
Desendeudamiento Neto 
(DEFIClT) O SUPERAVlT 
FINANCIERO 

40,81J4 

33,846 
300 

11,888 

72,148 

6,651 

78,799 

8. Consideraciones y Recomendaciones 
8.1 Consideraciones 

Del análisis de congruencia que la Décima Primera 
Comisión de Vzgilancia de la Administración 
Presupatstal'y Contable del Distrito Federal ha 
reaJizadoal Cuartolnj'ormedeAvance Trimestral 
con-espondiente al )Jeriodo enero-diciembre de 
1992, que present6 el Depanamento del Distrito 
Federal a esta II Asamblea de Representantes, se 
concluye que la ejecución de los presupuestos y 
programas aprobados al Depal1amento se ajustan, 
en términos generales, a los criteriosydispoaiciones 
de la Ley de Hacienda y del Presupuesto de Egresos 
del Departamento del DistriJo Federal para el año 
fiscal de referencia. 

Como un primer criterio para evaluar la congruen. 
cia en el ejercicio presupuestal del Departamento, 
se tome la señalado en la propia exposición de 
'motivos del-Presupuesto de Egresos del Departa
mento del Distrito Federal para 1992, que Indica 
que: 

"La elaboración del Proyecto de Presupuesto parte 
de la premisa fundamental de que los recursos 
programados seron financiados principalmente con 
ingresos propios. La estrategia presupuestal se 
enfoca a destinar los recursos confonne a las 
principales demandas ciudo.danas, as! como a 
consolidarelprocesodesaneamientodelasjintmzas 
del Departamento del Distrito Federar. 

En ellnformedeAvanceenero-diciembre de 1992, 
se observa el cumplimiento de las tres premisas 
c~~adas del Presupuesto-de Egresos. Los recursos 
programadés han sido filUlnckutos princlpalmente 
con ingresos propiOs, que en 1992 superaron a los 

ingresos por participaciones de ImpúeskM FNh.rf.I~ 
{es, al sumar 6,340,046 mU/"",supeMJIJ, dkbos ',> 

ingresos rep_ntan tl45. 9% de 1 .. <gi<sos tÍltale1l 
de 13,824,149 nU/loiles de pesos; los ""unos,1t 
han destinado conforme las principales demandas 
ciudadanas: s; 59.1% del gasto lotal se t!J't.td6 en 
los programas priorit(Jrios definidos 'corto la 
participación de la Asamblea de Repmentantu,'Y 
sehaavanzadoen'laco11SoIitúK:ióndel~o 
de las fin= del Departil1tU!n1o,u1 Diitrito . 
Federa4 lo que permitió que dUJ'OllJe 1992 los' 
ingresos excedieran a los egreSO$ por-un .nttugen~ . 
72,148 nU/lotres dt! pesos. &tadifet'encltt;'\'que 
significa soIeel O. 5%de los ingresos totales, l'isu/la 
de un incremento de 7.8% en los ingrtlOl 
progral7UUios inicia/mente y de 7.2% en /o egreSos , 
del presupuesto original. Con respecto de{' 
presupuesto modiJitado, los egresos previstos 
disminuyeron 2.4%,. debido fundamenta/minie 'a ,
econolPÚaf en el cumplimienio de las obligi:J~$ 
derivadas de la deuda ptiblica. '." < 

Por su parte, en la ExposiciQn de Motivos,"de 1a 
Iniciativa de Decretol por el que se Re,fomIan.. <

Adicionan y Derogan diversas dispoliciUnes'de 1,1 
Ley de Hacienda del Departamt1l"tO del Distrito 
Federal, se agregan los objetivos de: .\ .' 

"Hacer más eficiente la"adminisl1'QcWn de·,las 
contribuciones y ¡acUitar a 108 goberntJdo1'u:-k1 ,," 
cumplinWntodesusolJli&acionesenmateriafisciJr. 

Ambos prop6sU08 se cumplieron al supérar los 
ingresos propios en 10.5% al monto deJo q4le,~ 
hahf4 previJto recaudar. 

Debe señalarse que prácticamente en la '1otalidad 
de las contribuciones contenidas en la' Ley de 
Hacienda del DepartantlJlto del Di.rtrito fetktal 
para el ejercicio fiscal 1992, se' reporton 
comportamientos positivos en la recaudod6n" 
realizada: prediJz~ 16.3%; especJ4culo.r púb/i¡¡t#; .. '. 
50. 7%, sobre nómimu, 3. O%, contribución. de . 
mejoras, 43.0%, y derechos, 13.4%' Sólo , ... Ia 
recaudaci6n por concepto, de adquisiai611 jJ/! ,1 ' ' 

inmuebles se obtuvo un decremento, fijado en . 
1.5% de las previ.riones anuales. 

Esta situación se observa también para el casp de 
la participación en lO! UnpuesI"'fedel'Q/~ cuXo 
monto de 5,499,453 mU/ones de pesos =<di4 ... ' 
4.5% lo previsto en (a Ley de Ingresos C011Upon •. 
dientes. 
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Del total de participaciones captadas en 1992. el 
83.4% comspondió al ¡onde general y el 12.1% a 
la recaudación del impuesto sobre tenencia y uso 
de vehlculos. 

8.2 Principales recomendaciones presentadas por 
la 11 Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, a las que se dio cumplimiento. 

La Comisión de Vigilancia de la Administración 
Presupuestal y Contable del Distrito Federa~ en el 
análisis de los Informes deAvance correspondiente 
al primero y segundo trimestres, recomendó que de 
confomUdad con lo que se establece en el Decreto 
Aprobatoria del Presupuesto de Egresos €kl 
Depanamenlo,losProgramasPrioritaritJsnofueran 
modificados a la baja. 

En atención a esa recomendación, al finalizar el 
ejercicio 1992, el presupuesto original asignado a 
los doce Programas Prioritarios definidos con la 
participación de la JI Asamblea de Representantes, 
fueron motlificados a la alza en un 7.5%, al 
erogarse 8.174,297 millones de pesos, lo que 
representa el 59.1% del gasto total autorizado al 
Departamento del Distrito Federal. 

En los Programas Prioritarios en promedio se 
obtuvo un ejercicio del 105.5% en relacwn al 
presupuesto original y de 98% del presupuesto 
anual modi.ficado. Solamente el Progtrzma SE de 
Vivienda, experimentó una disminución de 11% 
en los recursos originalmente asignados. Debe 
reconocerse que ésta constituye la única acepción 
de un ejercicio presupuestal, que ajustó 
positivarmnte las modificaciones a la baja que la 
JI Asamblea de Representantes habla advertido en 
los análisis de los Informes de Avance de los 
trimestres antes señalados. 

Esto indica la trascendencia de las recormndacio
nes de la Asamblea para que se atiendan 
prioritarilJmente los progTr.lmtJS que salisfacen las 
más importantes demandas de la población capi
talina. 

Se recormnM incluir en los Informes de Avance 
Trimestra~ Jos Indices delictivos por tipo de delito. 

Se atendió la recomendación y se incluYó en los 
Informes deAvance Trimestral correspondientes a 
los pelÍQdos enero-septiembre y enero-diciernbre 
de1992 

Se recomendó contratar nuevos elementos po/ieta
cos para otorgar mayor y mejor seguridad a los 
habitantes de la ciudad. 

Esta recomendación fue atendida por la Secretaria 
General de Protección y V¡.alidad, quien al finalizar 
el año de 1992, contrató un 76% más de los 
elementos progtamados originalmente. 

Se recomendó dar mantero·miento cOm!ctivo y 
preventivo a los Autobuses Urbanos de Pasajeros 
Ruta-lOO. 

Esta meta se cumpli6 al proporcionarse 
mantenimiento preventivo y cOm!ctivo a 3,860 
autobuses, casi la totali4od del parque vehicular. 

8.3. Recomendaciones 

En Virtud de considerar que prevalecen las 
condiciones para reiterar algunas de las 
recmnendocicnes que laDécima Primera Comisión 
ha destacado en sus Informes Trimestrales sobre el 
cumplimiento de los programas y presupuestos 
aprobados al Departamento del Distrito Federal, 
se presentan las recomendaciones siguientes: 

- Su puntualicen los criterios con base a los cuales 
se realizan las modificaciones a los presupuestos 
originales, en virtuddeque en elInfonnedeAvance 
que remite el Departamento se anotan sin suficiente 
explicación. Este punto es especialmente importante 
en relación con las modificaciones realizadas en 
los presupuestos de los programas Prioritarios. 

-Se propone, de conformidild con lo quese establece 
en el artículo 15 del Decreto Aprobatorio del 
Presupuesto de Egresos del Departamento del 
DistritoFederal para el ejercicio fi$cal de 1992, que 
en el Informe que se rinda sobre la Cuenta Pública 
se identifiquen ku fuentes del excedente presupuestal 
que fue transferido a los Programas Prioritan·os, 
especificando sí el incremento al presupuesto se 
sustentó en una mayorcaptacwn de ingresos, si se 
debió a la eficacia en la aplicación de Jos recursos, 
o bien, al retraso en la ejecución de programas que 
debieron realizarse durante ese ejefcicio. 

. En virtud de que el programa 5E de Vivienda fue 
la excepción en el cumplimiento de los presupues
tos asignados a los Programar Prioritarios,- que 
experiment6 una disminución de 11% en los 
recursos originalmente asignado.J,-y de que esta 11 



~¡ -

72 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 6 MAYO 1993 

Asamblea de Representantes del Distrilo Fedcl'tll 
recomendó a la Honorable Cámara de Dpulados 
del Congreso de la Unión, que para el ejercicio 
fiscal de 1993, se incrementaran los recUJ'$os asig
nados, aceptándose que el aumentofuerade 25mü 
millones de pesos, se recomienda que para el 
ejercicio. 1993 se di estriclo cumplimiento a los 
avances ftsicos y financieros que se programen. 

-Se recomienda que en el caro de obras que trascien
dan el ejercicio anual, como son las del drenaje 
profundo, el SislemfJ de :nrmspcl1e ColeclivoMelro 
o el Acuafirico. 'enJrt otros, se indique su avance no 
8610 atendiendo a su meta anua( SUto considettmdo 
la programación del proyecto en $U totalidad. 

-Se recomienda realizarun adecuado programa de 
licitaciones y obras. a fin de cumplir con las fechas 
de inicio y 'I""ino de los trabajos, as{ como prever 
factores que puedan provocar desfases en su ejecu
ción. como la temporada de lluvias, situaciones 
que propician la presencia de desequilibrios finan
cieros al incidir en el presupuesto de ejercicios 
posterioTts. 

Requerimientos de Informaci6n 

~_ Se incluyan cuantificaciones de las melas de 
resullados que se informan, a fin de conUJT con un 
criterio de evaluad6n del impacto social de las 
acciones realizadas y del rendimiento de los recur
SOS financieros dispuestos. 

- Que en los informes se incluyan criterios de 
pontkraci6n para la consideraci6n de los resulta
dos globales por ¡»Vgrama, dat/Q que las metas que 
componen cada uno de ellos tiene distinta magni
tud y calidad, por lo que los datos generales que se 
reportan no permiten ubicar con claridad los avan
ces esptcJjicos. 

- Que es necesario contar con indicadores de 
productividad que permilan cuantificar las mejo
res en la eficiencia de la operaci6n y en la utiliza
ci6n de los recursos materiales y humanos. &to es 
particularmente importante en casos como el de 
Ruta-loo, donde es indispensable reducir los cos
tos y con ello el subsidio que se le destina. 

- Que se amplie la infortnlM:ión sobre el proceso de 
desconcenlraci6n de funcioneJ para un mayor 
acercamiento entre hu autoridades y/a pobIad6n 
tú cada Delegación del Departamento del Distrito 

Federal,' la importancu, de esla recommdcK:i6n_, 
radica en la necesidad de contar con informo.d6i¡ 
detallada que pennila evaluarde tnejor'maneia la 
eficacia con que se emprende la acci6n1Ú gobktrtD 
de cada Delegaci6n. ' 

• Que en aquellos programas cuyo aVance 
programático se vio afectado por relfrJ$os ~ _~, 
licitaciones, adjutücacitm de obras y adquis~. 
nes, se revise si esto obedect a errores In lo aplica. 
ci6n de la riormatMdad vigtnle o b;en,Q Jeficilh· ~'
das en los procesos administrativos. 

Al finalizar el aRo, se observa queel DepgrttllJJmlO 
cumpli6 cPn lo indlcado en -el DeCftto aproIHítoriP ' , 
del Presupuesto de Egresos del Departamento iW_ 
Distrito Federal para el. ejercicio fiscal 1992,'qu,e 
establece en su articulo 15: "todo excedente 
presupuesta~ IndependJentemente de sus caJUlIl, 
deberá transferine. programas prioriJarios\ {!Q¡I 
base • esla tÜspos/cién, la Comisión de Vigilan./a 
de la AdmirUatraci6n Presupuesta/" ContaMe del, 
Distrito Federal se penniJe propolier que. :en t~ 
reasignJlcién rt}'eridD " idmtifiq¡;.,; /as fUentes de . . 
tücho excedente y se disponga- s6Io de sque1(ol, 
recursos tXtrtu que resulten de una mayOrdlpta- -
cum de ingresos propios y de la eficacia en la 
aplicaci6n de los recursos, sin que se afecte aquel 
excedente re.rultante del subejerciclo de gasto co
rriente y -de inversi6n obtenido por el ":,trrlSc! de. 
programas que deberán realiZ<lr.re an/esde jil¡aliztir .' 
el respectivo año fiscal. 

• A esta Décima Primera Comisiónde JligilIUJCia de . 
la Administraci6n Presupuesta! y Contable del 
Distrito Fedem~ le resulta de especioJ importancia 
el trato que se di a los presupuestos ~te 
asignados a Programas PritJritaÑ:J&. Estos no de-- _ 
ben ajustarse a la baja, salvoen las condkionrs que 
estipula el Decreto aprobatorio del Presupuesto de 
Egmosdel De_nlodel DIslriloFt'deNI. Lo 
indispensable racionali.zaci6n del gasto pablko no :, 
debe signijicllTbajo ningú~ motivo/4 rllsminuci61l 
de recursos destinados a la aplicaCron-de-progN-". 
mas con cordcter prioritario, precisamente pQr ler 
los que demandan una atenc;6n mayór, como /o 
indica el hecho de que cMi dos terceras pa1tU f#l 
pre.rupuestodel Departamenlo delDistritoF6Ieml 
est4 orie,uado a,estos tUbros. La racionalizacl6n 
delgasto público debe tenecomo nuta el deslillar
mayores recursos hacia los pIOgra1nIU mds efocd
vos, con mayor impQcto sociat y esos son. preci.ra~ 
mente, los prioritarios. 



• Deptn1Jlmento del Distrito Federal Anerol 
Cuadro comparativo de ingresos totales 
Enero - Diciembre de 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

-T- - PRESUPUEsro- - - r -ENERO - DICIEMBRE I VARlACION 

TIPO DE INGRESO �-----~----I---C---T--....j---:J--
r ___________ f~~~3~~~1~AJ~~~L~~~j!-

INGRESOS PROPIOS 1 5.736.7631 5.736.7631 100 1 5.736.7631 6.34il.046 1 603.2831 11 
1 1 1 1 

IMPUESTOS 1 2.682.051\ 2.682.051 1 100 1 2.682.0511 2.893.213 1 211.1621 8 
CONTRIBUOONESDEMElORA' 108.1841 108.1841 1001 108.1841 154.7321 46.5481 43 
DERECHOS 1 927.946

1 
927.9461 100 1 927.94611.051.9441 123.9981 13 

CONTRIBUCIONES ANT. 1 4.532
1 

4.5321 100 1 4.532
1 

1.5581 (2.974), (66) 
ACCESORJOS CONTRlB. I 75.647 75.647, 100 75.647 121.917, 46.270 61 
PRODUCTOS 1 \.789.0231 1.789.023

1 
1001 1.789.0231 \.942769

1 
153.7461 9 

APROVECHAMIENTOS 149.3801 149.380 1001 149.3801 173.913
1 

24.5331 16 
• 1 1 1 1 1 1 

PARTICIPAClONENIMPUESmsl 5.264.6021 5.264.6021 1001 5.264.60215.499.4531 234.8511 4 
FEDERALES 1 1 1 1 I 1 I 

SUBTOTAL I 11.001.3651 11.001.365 1
1 

100 1 11.001.365111.839.49911 838.134 1 8 
1 1 1 1 

TRANSFERENCIAS DEL GO· 
BIERNO FEDERALAL O.D.F. 

SUSmTALU 

INGRESOS ENTIDADES COORD. 

SUBTOTAL III 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

INGRESOS TOTALES 

200.000 1 259.9191 1301 259.9191 259.9191 O 1 O 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

11.201.365
1 

11.261.2841 101
1 

11.261.284112099.4181 838.134
1 

7 

1.414.7331 1.616.825 1 1141 1.616.82511.603.245,1 (13.580) 1 (1) 
1 1 1 1 1 

12.616.0981 12.878.1091 1021 12.878.109113.702.6631 824.5541 6 

1 1 1 1 1 1 
278.958

1 
278.9581 1001 278.109

1 
193.634, (85.324)1(31) 

1 1 1 1 1 1 1 
1 12.895.0561 13.157.0671 1021 13.157.067 h3.896.2971 739.2301 6 

_l __ l 1 1 1 I I 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DE O.D.F. 
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De¡xutan..nto del Distrito Federo! 
Cuadro Comparotivo tú I>I8"3os Totaks 
Enero - Diciembre tú 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

An=1A 

1 1 1 1 1 VARIACION 
1 TIPO DE INGRESO 1 PROGRAMAD 1 % 1 REAL 1 % 1 ABSOLUTOS 1 % 1 
1 ---------1 1--1-------1----1-- 1--1 
1 INGRESOS PROPIOS 1 5.736.7631 43,61 6.340.0461 45,61 603.2831 10,51 
1 1 1 1 1 1 1 1 
, IMPUESTOS '2.682.0511 20,41 2.893.2131 20,8' 211.1621 7,91 
, CONTRIBUCIONES DE MEJORA' 108.184 J 0,8 J 154.7321 1,1' 46.5461 43,0' 
1 DERECHOS 1 927.946 , 7,1 / 1.051.944 , 7,6 , 123.998 , 13,4 , 
1 CONTRIBUCIONES ANT. 1 4.532' 0,0' 1.558' 0,0' (2.974)( (65,6)1 
1 ACCESORIOS CONTRIB. 1 75.847' 0,6' 121.917' 0,91 46.270' 61,2' 
1 PRODUCTOS 1 1.789.023' 13,6' 1.942.769' 14,01 153.746' 8,6' 
, APROVECHAMIENTOS 1 149.380' 1,1' 173.913' 1,3' 24.533' 16,4/ 

1 1"'" , , PARTICIPACION EN IMP. '5.284.602' 40,01 5.499.453' 39,61 234.851 , 4,5 , 

1 FEDERALES. 1 " " " 
, l ' 1 " " 1 SUBTOTALI , 11.001.365' 83,6' 11.839.499' 85,21 838.134' 7,6' 

1 l ' 1 '1 " 1 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNI 259.919' 2,0' 259.919' 1,9' O, 0,0' 
1 FEDERAL AL D.D.F. 1 /, '1 " 
1 "1' 1 '1 
, SUBTOTAL 11 , 11.261.284' 85,61 12.099.418' 87,11 638.134' 7,4' 

1 l' 1 '1 " , INGRESOS ENT. COORD. 1 1.616.8251 12,31 1.603.2451 11,5 ,- (13.580)1 (0,8)1 
1 1 1 1 l' 1 1 
1 SUBTOTAL 111 1 12.878.109' 97,91 13.702.6631 98,61 824.554 1 6,41 
1 1 / 1 1 1 1 1 
1 INGRESOS DERIVADOS DE 1 278.958 1 2,11 193.634' 1,41 (85.324)1 (30,6)1 
1 FINANCIAMIENTO 1 l' J J 11 
1 1 1 1 1 1 .1 1 
1 INGRESQSTOTALES 1 13.157.0671 100,01 13,8962971 loo,o¡ 739.230 / 5,6' 
1 ,JI 1 ,1 11 '. 1 
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Dtpartamento del Distrito Federal 
Cuadro Comparativo de Ingresos Totales (Valores Nominales) 
Enero· Diciembre de 1992 vs. 1991 

1 
1 TIPO DE INGRESO 
1 ---------- ----
1 INGRESOS PROPIOS 
1 
1 IMPUESTOS 
1 CONTRIBUCIONES DE MEJORA 

DERECHOS 
CONTRIBUCIONES ANT. 
ACCESORIOS CONTRIB. 
PRODUCTOS 
APROVECHAMIENTOS 

PARTICIPACION EN IMP. 
FEDERALES 

SUBTOTALI 

(MILLONES DE PESOS) 

REAL 1 REAL 1 VARIACION 1 
1992 1 1991 1 ABSOLUTOS 1 % 1 

------------1 ---------1 --------1 ----1 
6.340.0461 4.608.6911 1.731.3551 37,61 

1 1 1 1 
2.893.2131 2.199.6651 693.5481 31,51 

154.7321 97.7151 57.0171 58,41 
1.051.9441 730.8531 321.091 1 43,91 

1.5581 3.0861 (1.528)1 (49,5)1 
121.9171 83.8011 38.1161 45,51 

1.942.7691 1.377.8111 564.9581 41,01 
173.9131 115.7601 58.1531 50,21 

1 1 
5.499.453 4.804.695 694.7581 14,51 

1 1 
1 1 

11.839.499 9413.386 2.426.1131 25,81 
1 1 

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERN 259.9191 11.540 248.3791 2.152,31 
1 FEDERAL AL D. D. F. 1 1 1 
1 1 1 1 
1 SUBTOTAL 11 12.099.4181 9.424.926 2.674.4921 28,41 
1 1 1 1 
IINGREOS ENT. COORD. 1.603.2451 1.481.982 121.2631 8,21 
1 1 1 1 
1 SUBTOTAL 111 13.702.6631 10.906.908 2.795.7551 25,61 
1 1 1 1 
1 INGRESOS DERIVADOS DE 193.6341 152.428 41.2061 27,01 
1 FINANCIAMIENTO 1 1 1 
1 1 1 1 
1 INGRESOS TOTALES 13.896.2971 11.059.336 2.836.9611 25,71 
1 1 1 1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 
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De¡xmomento del Distrito Fe4ero/ 
Cuadro Comparotivo de /ngfflos Tota/es (V.1om Reales) 
Enero - Diciembre de 1992 v.f. 1991 

(MILLONES DE PESOS) 

1 1 REAL 1 REAL 1 VARIACION 

AnexolC 

1 TIPO DE INGRESO 1 1992 1 1991 1 IMPORTE 1 % 1 
1---- 1-------1------1 ---1-----1 
1 INGRESOS PROPIOS 1 6.340.0461 5.158.8761 1.181.1701 22,91 
1 1 1 1 1 1 
1 IMPUESTOS 1 2.893.2131 2.462.261 1 430.9521 17,51 
1 CONTRIBUCIONES DE MEJORASI 154.7321 109.3801 45.3521 41,51 
1 DERECHOS 1 1.051.9441 818.1021 233.8421 28,61 
1 CONTRIBUCIONES ANT. 1 1.5581 3.454\ (1.896)1 (54,9)1 
1 ACCESORIOS CONTRIB. 1 121.917 1 93.8051 28.1121 30,0 1 
1 PRODUCTOS 1 1.942.7691 1.542.2941 400.4751 26,0 
1 APROVECHAMIENTOS 1 173.913\ 129.5791 44.334\ 34,2 
I I 1 1 I 
I PARTICIPACION EN IMP. 1 5.499.4531 5.3782791 121.1741 2,3 
1 FEDERALES \ 1 1 \ 
1 1 1 \ 1 
1 SUBTOTAlI 1 11.839.4991 10537.1551 1.302.3441 12,4 
1 1 1 1 1 
1 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERN 1 259.9191 12.9181 247.001 1 1.912,1 
1 FEDERAL AL D.D.F. 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 SUBTOTAlIl 1 12.099.4181 10.550.0721 1.549.3461 14,7 
\ . 1 1 1 1 
IINGREOS ENT. COORD. 1 1.603.2451 1.658.9011 (55.656)1 (3,4)1 
I 1 1 I 1 I 
1 SUBTOTALIII 1 13.702.6631 12.208.9731 1.493.690 1 12,21 
I 1 1 1 1 1 
1 INGRESOS DERIVADOS DE 1 193.6341 170.6251 23.0091 13,51 
1 FINANCIAMIENTO I 1 I I I 
I I 1 I I I 
I INGRESOS TOTALES l. 13.896.2971· 12.379.5981 '·1.516.6991 12,31 
1 I 1 1 I 1 
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~parlamento del Distrito Federal An= 2 
Cuadro Comparativo de Ingresos Ordinarios (Valores Nominales) 
Eruro - Dict.mbre de 1992 

I~ (MILLONES DE PESOS) 

[ [ [ [ [ ENERO-DICIEMBRE [ I [ INGRESOS ORDINARIOS [PRESUPUES[PRESUPUEST[AVANC[ [ 
[ [ ORIGINAL [ MODIFICADO [ % [ PROGRAMAD [ REAL [ VAR.ABS. [ VAR.% [ 
[ [ [ [ [ [ [ [ [ tl 
[l. INGRESOS PROPIOS [ 5.736.763 [ 5.736.763 [ 111 [ 5.736.763 [ 6.340.046 [ 603.283 [ 11 [ '" [ [ [ [ [ [ [ [ [ ~ [ IMPUESTOS [ 2.682.051 [ 2.682:051 [ 108[ 2.682.051 [ 2.893.213 [ 211.162 [ 8[ 
[ PREDIAl [ 1.040.817 [ 1.040.817 [ 116 [ 1.040.817 [ 1.210.901 [ 170.084 [ 16[ ¡;; 
[ ADQUISICION DE B. M. [ 559.899 [ 559.899 [ 98[ 559.899 [ 551.493 [ (8.406)[ (2)[ g¡ 
[ ESPECTACULOS [ 41.779 [ 41.779 [ 151 [ 41.779 [ 62.976 [ 21.197 [ 51 [ ¡ [ NOMINAS [ 990.146 [ 990.146 [ 103[ 99lI.146 [ 1.019.698 [ 29.552 [ 3[ 

OTROS [ 49.410 [ 49.410 [ 971 49.410 [ 48.145 [ (1.265)[ (3)[ 
[ [ [ [ [ [ [ [ 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS [ 108.184 [ 108.184 [ 143[ 108.184 [ 154.732 [ 46.548 [ 43[ 
[ [ [ [ [ [ [ [ tl 

DERECHOS [ 927.946 [ 927.946 [ 113[ 927.946 [ 1.051.944 [ 123.998 [ 13[ ¡n 
SERVICIO DE AGUA [ 459.995 [ 459.995 [ 103 [ 459.995 [ 4n.190 [ 12.195 [ 3[ 

" REGISTRO PUBLICO DE LA P. [ 99.637 [ 99.637 [ 154[ 99.637 L 153.374 [ 53.737 [ 54[ ~ 
SERVo CONTROL VEHIC. [ 289.232\ ' 289.232 [ 106[ 289.232 [ 305.276 [ 16.044 [ 6[ 
POR SERVICIOS DE FUNC. DE D. PUB. [ 45.293 [ 45.293 [ 179 [ 45.2931 81.252 1 35.959~ 791 
OTROS 1 33.789 1 33.789 1 118 1 33.7891 39.8521 6.0631 18[ 

~ 1 1 1 [ 1 [ 1 1 
CONTRIBUCIONES DE EJ. ANTERIORES 1 4.5321 4.5321 34 1 4.5321 1.558 1 (2.974)1 (66)1 ¡:: 

1 1 1 1 1 1 1 1 00 

1 ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES 1 75.6471 75.6471 161 1 75.647 1 121.9171 46.270 1 61 [ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 PRODUCTOS 1 1.789.0231 1.789.0231 1091 1.789.023 1 1.942.7691 153.7461 91 '" 
1 PREST. SERV. FUNC. O.P. 1 589.2461 589.2461 1381 589.2461 815.6761 226.430 1 381 ~ 1 INTERESES DE VALORES 1 362.623 1 362.6231 1561 362.623 1 565.3561 202.7331 561 

1 POR EL PROG. DEL USO EF. DEL AGUA 1 23.1841 23.1841 1281 23.1841 29.6641 6.480 1 281 O 
1 OTROS 1 813.9701 813.9701 651 813.970 1 532.Q731 (281.897)1 (35)1 -'<> 
[ 1 1 1 1 1 \ \ \ '<> 

'" \ APROVECHAMIENTOS \ 149.380 \ 149.380 [ 116 \ 149.380 \ 173.913\ 24.533\ 16\ 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\2. PARTICIPACIONES \ 5.264.602\ 5.264.602\ 104\ 5.264.602\ 5.499.453\ 234.851 \ 4\ 1::1 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\ TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS \ 11.001.365\ 11.001.365\ 108\ 11.001.365\ 11.839.499 [ 838.134\ 8\ 

\ \ \ \ \ \ \ [ \ 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 
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Departamento €kl Distrito Federal 
- - -

Anexo2B 
Cuadro Comparativo de Ingresos Ordinarios (Valores Nominales) 
1992 "'. 1991 

(MILLONES DE PESOS) I~ 

1 REAL REAL 1 VARIACION 1 ~ 
1 INGRESOS ORDINARIOS 1 1992 1 1991 1 ABSOLUTOS 1 % 1 

~ 1----- ---- ----1------1 1--------1 1 
1 1. INGRESOS PROPIOS 1 6.340.0461 4.608.691 1 1.731.3551 381 " 1 1 1 1 1 1 '" 1 IMPUESTOS 1 2.893.2131 2.199.6651 693.5481 241 ~ 1 PREDIAL 1 1.210.901 1 871.278 1 339.6231 281 
1 ADQUISICION DE B. M. 1 551.4931 500.0431 51.450 1 91 i 1 ESPECTACULOS 1 62.9761 43.8291 19.1471 3D 1 
1 NOMINAS 1 1.019.6981 769.2831 250.4151 251 

i 1 OTROS 1 48.1451 15.2321 32.9131 681 
1 1 1 1 1 1 
1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1 154.7321 97.7151 57.0171 371 
1 1 1 1 1 1 

~ 1 DERECHOS 1 1.051.9441 730.8531 321.091 1 311 
1 SERVICIO DE AGUA 1 472.1901 326.0991 146.091 1 311 
1 REGISTRO PUBLICO DE LA P. 1 153.374 1 98.2941 55.080 1 381 " 1 SERVo CONTROL VEHIC. 1 . 305.2761 246.5681 58.7081 191 '" 1 POR SERVICIOS DE FUNC. DE D. PUB. 1 81.2521 34.8501 46.4021 57 1 
1 OTROS 1 39.8521 25.0421 14.8101 371 

~ 1 1 1 1 1 1 
1 CONTRIBUCIONES DE EJ. ANTERIORES 1 1.5581 3.0861 (1.528)1 (98)1 
1 1 1 1 1 1 ~ 

1 ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES 1 121.9171 83.801 1 38.1161 311 
1 1 1 1 1 1 
1 PRODUCTOS 1 1.942.7691 1.377.81 1 1 564.9581 291 

~ 

1 PREST. SERVo FUNC. D.P. 1 815.6761 576.4751 239.201 1 291 ~ 1 INTERESES DE VALORES 1 565.3561 655.641 1 (90.285)1 (16)1 
1 POR EL PROG. DEL USO EF. DEL AGUA 1 29.6641 28.~81 798 1 31 

O 
~ 

1 OTROS 1 532.0731 116.8291 415.2441 781 '" '" 
1 1 1 1 1 1 '" 
1 APROVECHAMIENTOS 1 173.9131 115.7601 58.1531 331 
1 1 1 1 1 1 l;¡l 
1 2. PARTICIPACIONES 1 5.499.4531 4.804.6951 694.7581 131 
1 ----------------------------1 ------------- 1 --------- 1 --1----1 
1 TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS 1 11.839.4991 9.413.3861 2.426.1131 201 
1 1 1 1 1 1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 



An=2C 
iJe¡JartlJmmto del Distrito Fekral 
Cuadto Qmrpanztivo de In¡¡resos QrdU¡Qrios Valores Renks) 
1992.9.1991 (MILLONES DE PESOS) 

/ / REAL REAL / VARIACION /gg 

/ INGRESOS PROPIOS / 1992 1991 / ABSOLUTOS / % / 
/ ---- --/--- / - ---/-----/-----/ 

~ / ,. INGRESOS PROPIOS / 6.340.0<16 / 5.158.876/ 1.181.170/ 23/ 

/ / / / / / 

/ IMPUESTOS / 2.893.213·/ 2.482.261/ 430.952/ 18/ 

/ PREDIAL / 1.210.901 / 975.291/ 235:610/ 24/ ~ 
/ ADQUISICION DE B. M. / 551.493/ 559.738/ (8.245)/ (1)/ 

/ ESPECTACULOS / 62.976/ 49.061 / 13.915/ 28/ tl m 
/ NOMINAS / 1.019.698/ 861.120/ 158.578/ 18/ 

~ / OTROS / 48.145 / 17.050/ 31.095 / 182/ 

/ / / / / / rn / CONTRIBUCIONES DE MEJORAS / 154.732/ 109.380/ 45.352/ 41/ 

/ / / / / / 
m 

~ / DERECHOS / 1.051.944/ 818.102/ 233.842/ 29/ 

/ SERVICIO DE AGUA / 472.190 / 365.029/ 107.161 / 29/ 

/ REGISTRO PUBLICO DE LA P. / 153.374/ 110.028/ 43.346/ 39/ 

/ SERVo CONTROL VEHIC. / 305278/ 276.003/ 29273/ 11/ 
/ POR SERVICIOS DE FUNC. DE D. PUB. / 81.252/ 39.010/ 42.242/ 108/ tl 

/ OTROS / 39.852/ 28.032/ 11.820/ 42/ ¡;l 

/ / / / / / tl 

/ CONTRIBUCIONES DE EJ. ANTERIORES / 1.558/ 3.454/ (1.896)/ (55)/ ~ 

/ / / / / / 
/ ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES / 121.917/ 93.805/ 28.112/ 30/ 

/ / / / / / a 
/ PRODUCTOS / 1.942.769/ 1.542.294/ 400.475/ 26/ 1: 
/ PREST. SERVo FUNC. O.P. / 815.676/ 645.295/ 170.3.81 / 26/ 

/ INTERESES DE VALORES / 565.356/ 733.911/ (168.555)/ (23)/ 
~ 

/ POR EL PROG. DEL USO EF. DEL AGUA / 29.664/ 32.312/ (Z.648)/ (8)/ 

/ OTROS / 532.073/ 130.776/ 401297/ 307/ 
'" / 

., / / / / . / ~ / APROVECHAMIENTOS / 173.913/ 129.579/ 44.334/ 34/ 
/ / / / / / ~ 
/2. PARTICIPACIONeS / 5.499.453 / 5.3.78.279 / 121.174/ 2/ -/ / 

'tt.839M9¡ 
. / / / '" ".~ 

/ TOTAL DE INqRESOS ORDINARIOS / 10.537.1551·· 1.302.344/ 12/ 
I 1 J 1 1 I . -~ _o, 

·,li 



Departamento del Distrito Federal 
Cuadro Ccmporruivo de Ingresos de Entidades Cconlinodas (Valom Nominales) 
Enero· Diciembre de 1992 

1 1 

(MILLONES DE PESOS) 

1 ENERO-DICIEMBRE 
ENTIOAD 1 PRESUPUES 1 PRESUPUEST 1 % DE 1 --- .. _. __ ._-_ .. 

Anew3 

1 
---- - -----1 

1 ORIGINAL 1 MODIFICADO 1 AVANCI PROGRAMAD 1 REAL 1 VAR ABS. 1 VAR% 1 
1---- -----1 --1 -----------1 1---- 1 --- 1 --------- 1 -------1 
1 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO I 1.104.3951 1.093.017 1 991 1.093.017 1 1.088.3691 (4.648)1 (0)1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 AUTOTRANSPORTES URBANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 DE PASAJEROS R-100 1 1.154.0841 1.209.268 1 1051 1.209.2681 1.207.5091 (1.759)1 (0)1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 SERVICIO DE TRANSPORTES 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ELECTRICOS 1 198.1811 216.984 1 1091 216.9841 215.2031 (1.761)1 (1)1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 INDUSTRIAL DE ABASTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 12.250 1 41.466 1 2871 41.4661 35.211 1 (6.255)1 (15)1 
1 CORPORACION MEXICANA DE 1 1 1 1 1 1 
1 IMPRESION SA DE C.V. 1 56.788 88.9821 151 88.9821 85.5091 (3.473)1 (4)1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 CAJA DE PREVISION DE LA 1 I 1 1 1 1 
1 POLlCIA PREVENTIVA DEL D. F. 1 83.914 91.8141 123 91.814 1 103.17~1 11.358 1 121 

1 1 1 1 1 1 1 
1 CAJA DE PREVo PARA LOS TRABAJA- 1 1 1 1 1 1 
1 DORES A LISTA DE RAYA DEL D.D.F. 1 101.189 130.0331 122 130.0331 123.716 1 (6.317)1 (5)1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. 1 65.485 163.7021 253 163.702 1 165.4851 1.7831 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESA- 1 1 1 1 1 1 
1 RROLLO SOCIAL Y URBANO 1 152.649 171.0361 110 171.0361 168.3281 (2.708)1 (2)1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CRE-I 1 1 1 1 1 1 
1 DlTICIA DE LA VIVIENDA POPULAR 1 6.329 7.6981 1071 7.6981 6.7881 (910)1 (12)1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 FIDEICOMISO CASA PROPIA 1 6.517 6.7611 1041 6.761 1 6.7611 01 01 
1-- ----1--- -------1----1 1 -------- 1 --- - 1 - --1 
1 TOTAL 1 2.941.781 3.22Q.741 1 1091 3.220.741 1 3.206.051 1 (14.690)1 (0)1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 
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Depar/lmrento dd DisJriJo Federal Anexo3A 
Cuiit1m Ccmpatrmvo de1ngresos de Entidades ~ (Val ..... Nonrin4Ia) 
Enero -Dic_ de 1992 (MILLONES DE PESOS) 

1 ENERO-DICIEMBRE 1 
ENTIDAD �-------- ---------- -----1 

1 PROGRAMAD 1 DIST. % 1 REAL 1 DIST. % 1 VAR. ABS. 1 DIST. % 1 
1-- ·---------I--------I-~--I 1 1----- 1 - 1 
1 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVOI 1.093.0171 341 1.088.3691 34 (4.648)1 (0)1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 AUTOTRANSPORTES URBANOS 1 1 1 1 1 1 
1 DE PASAJERGS .R-l00 1 1.209.2681 381 1.207.5091 38 (1.759)1 (0)1 
1 . 1 1 1 1 1 1 
1 SERVICIO DE TRANSPORTES 1 1 1 1 1 1 
1 ELECTRICOS 1 216.9641 71 215.2031 7 (1.761)1 (1)1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 INDUSTRIAL DE ABASTOS 1 1 1 1 1 1 
1 1 41.4661 1 1 35.211 1 1 (6.255)1 (18)1 
1 CORPORACION MEXICANA DE 1 1 1 1 1 1 
IIMPRESION S.A. DE C.V. 1 88.9821 31 85.5091 3 (3.473)1 (4)1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 CAJA DE PREVISION DE LA 1 1 1 1 1 1 
1 POLlCIA PREVENTIVA DEL D. F. 1 91.8141 31 103.1721 3 11.3581 111 
1 1 1 1 1 1 1 
1 CAJA DE PREV. PARA LOS TRABAJA- 1 1 1 1 1 1 
1 DORES A LISTA DE RAYA DEL D.D.F. 1 130.0331 41 123.7161 4 (6.317)1 (5)1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. 1 163.7021 51 165.4851 51 1.7631 11 
1 1 1 1 1 1 1 / 
/ FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESA- / / 1 / / / / 
/ RROLLO SOCIAL y URBANO / 171.036/ 5/ 168.328/ 5/ (2.708)/ (2)/ 
/ . / / / / / / / 
/ FIDEICOMISO DE RECUPERACION CI'lf;O-/ 1 / / / / / 
/ DITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR / 7.69/! / O/ 6.788/ O/ (910)1 (13)/ 
/ / / / / / / / 
I.FIDEICOMISO CASA PROPIA 1 6.761/ O/ 6.761/ O / O / O/ 
---,------,~' ---/ /. , , ·1 / ,., 

j T O T .A l... /. 3.220_741 J ". 1ó1ll. 3.2Ó6.051/ 100 / (14.690~(O), 

,:k,~~._I?~%~ _-{~~~):;-< :, I (~-YÚ-;-~~:k~v~~-~_:,-- o,' >~>_~,. _:_,~.:--,~_.:._ ' : _~':.', ':::i~,_ r -' ... ' _./.' _'o ,_'-~ -":' ,~J? _:'~~ ;~- .. ~_ ,._:iY::>~:.~)\, .. _:¡/..- ',_,>.' f 
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Comparativo de Ingresos tk Entidtuhs Coordinadas (Valores Nominales) 
Enero· Diciembre de 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

\ ENERO-DICIEMBRE \ ! ENTIDAD \ ---------\ 
\ REAL 1992 \ REAL 1991 \ VAR. ABS. \DIST.% \ 

\ . \ \ ---\ \ \ 
\ SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO\ 1.088.369\ 795.112\ 293.257\ 37\ tl 

'" \ \ \ \ \ \ 
~ \ AUTOTRANSPORTES URBANOS \ \ \ \ \ 

\ DE PASAJEROS R-100 \ 1.207.509\ 1.067.065\ 140.444\ 13\ ~ \ \ \ \ \ \ 
\ SERVICIO DE TRANSPORTES \ \ \ \ \ I \ ELECTRICOS \ 215.203\ 214.601\ 602\ 0\ 
\ \ \ \ \ \ 
\ INDUSTRIAL DE ABASTOS \ \ \ \ \ 
\ \ 35.211 \ 31.544\ 3.667\ 12\ tl 
\ CORPORACION MEXICANA DE \ \ \ \ \ '" ... 
\IMPRESION SA DE C.V. \ 85.509\ 45.575\ 39.934\ 88\ 

~ \ \ \ \ \ \ 
\ CAJA DE PREVISION DE LA \ \ \ \ \ 
\ POLlCiA PREVENTIVA DEL D. F. \ 103.172\ 78.523\ 24.649\ 31 \ 
\ \ \ \ \ \ ~ \ CAJA DE PREVo PARA LOS TRABAJA- \ \ \ \ \ ¡:: 
\ DORES A LISTA DE RAYA DEL D.D.F. \ 123.716 \ 100.720 \ 22.996\ 23\ 00 

\ \ \ \ \ \ 
\ SERVICIOS METROPOLITANOS SA \ 165.485\ 123.542\ 41.943\ 34\ 
\ \ \ \ \ \ ~ 

\ FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESA- \ \ \ \ \ ~ \ RROLLO SOCIAL Y URBANO \ 168.328\ 151.395\ 16.933\ 11 \ 
\ \ \ \ \ \ 

O 
~ 

\ FIDEICOMISO DE RECUPERACION CRE-\ \ \ \ \ ~ 
~ 

\ DITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR \ 6.788\ 5.495\ 1.293\ 24\ '" 
\ \ \ \ \ \ 
\ FIDEICOMISO CASA PROPIA \ 6.761 \ 0\ 6.761 \ 0\ lel \------- -\- -\ -------\ ----------\ --------\ 
\ TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS \ 3.206.051\ 2.613.572\ 592.479\ 23\ 
\ \ \ \ \ \ 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 



IkpartdmDl1oddD_Fedual Anexo3C 
Cuadro Cumpamtivo de Ingresos de Entidades Coordinadas (Val""" Reales) 
Enero· Diciembre de 1992 

(MILLONES DE PESOS) 
~ 

1 ENERO-DICIEMBRE 1 
ENTIDAD 1 ----1 /;; 

1 REAL 1992 1 REAL 1991 1 VAR.ABS. 1 DIST. % 1 
1 1 -1 -1 1 1 ~ 1 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVOI 1.088.3691 890.0321 198.337 1 181 r-' 
1 1 1 1 1 1 ~ 1 AUTOTRANSPORTES URBANOS 1 1 1 1 1 
1 DE PASAJEROS R-l00 1 1.207.5091 1.189.9741 17.5351 1 1 g 
1 1 1 1 1 1 

I 1 SERVICIO DE TRANSPORTES 1 1 1 1 1 
1 ELECTRICOS 1 215.2031 2402201 (25.017)1 (12)1 
1 1 1 1 1 1 
1 INDUSTRIAL DE ABASTOS 1 1 1 1 1 I 1 1 35.211 1 35.3101 (99)1 (0)1 
1 CORPORACION MEXICANA DE 1 1 1 1 1 
IIMPRESION SA DE C.V. 1 85.5091 51.0161 34.4931 401 
1 1 1 1 1 1 O 1 CAJA DE PREVlSION DE LA 1 1 1 1 1 !!l 1 POllCIA PREVENTIVA DEL D. F. 1 103.1721 87.8971 15.2751 151 
1 1 1 1 1 1 " 1 CAJA DE PREVo PARA LOS TRABAJA- 1 1 1 1 1 :>1 
1 DORES A LISTA DE RAYA DEL D.D.F. 1 123.7161 112.7441 10.9721 91 
1" . 1 1 1 1 1 
1 SERVICIOS METROPOlITANOS SA 1 165.4851 136.290 1 27.1951 161 ~ 1 1 1 1 1 1 
1 FIDEICOMISO DE VIVIENDA. DESA- 1 J 1 1 1 00 
1 RROlLO SOCIAL Y URBANO 1 168.3281 169.4691 (1.141)1 (1)1 
1 . ..' . 1 1 1 1 1 
1 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CRE-I 1 1 1 1 '", 

1 omClA DE LA VIVIENDA POPULAR 1 6.7881 6.1511 6371 91 ~. 1 1 1 1 1 1 
1 FIDEICOMISO CI\SA PROPIA 1 6.761 1 01 6.7611 100 1 ~ 
1 . .'. '.' 1 1 I 1 91 -'" 1 TOtAL DE 1~.~~NAIOOs . 1 3.206.0511 2.921.102J 284.949'1 ll! 
I ,,"; '.- ~i,,·:r;' /'.;-,~-', \r:'~l"1 ::. -', ·1.1_ . 1 1. 1 
, "",-,:,~, ," '--'-~::'/'"'~:' "!" ," - , ~ -',~ ,.ft. . -,---_.,"'-~'.\. --,',~ 
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Depanamento del Distrito Fedeml Anexo 4 
Cuadro Comparativo-de Ingresos de Entitúules Coordinadas (Valores Nominales) 
Enero - Diciembre de 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

, 1 I I ENERO-DICIEMBRE \ 
,1 PRESUPUESTI PRESUPUEST I "DE I -cc:-:-:- 1 
I ORIGINAL I MODIFICADO I AVANC I PROGRAMADOI REAL \ VAR. ASS. I VAR. % I 

ENTIDAD 

I========c=-I 1 1-1 1---:c=I---,-I-__.1 
181STEMADE TRANSPORTE COlECTIVO 1 1.104.3851 1.093.017\ 991 1.093.0171 1.088.3691 (4.648)1 (0)1 
I RECURSOS PROPIOS I 588.4581 SIO·72!51 1041 5iO.725 I 594.9!I31 4.2681 11 
I FINANCIAMIENTO I 8.000 I 9.000 \ 100 I 9.000 I 84 I {S.SlS)1 (99)\ 
I APORTACIONES DEL O.D.F. I 528.1371 483.2921 931 493.2921 493.2921 O I 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 At.JTO'mAHSPOR'l'U URBANOS lIt I I \ I I 
IDEPASAJEROSR-'OO' 1 1.154.0841 1.209._1 1051 1.208.2681 1.207.5091 (1.159)1 (011 
I RECURSOS PROPIOS 1 447.8321 322.e881 721 322.588 I 320.8291 (1.759)1 (1)1 
1 8U8810108 \ 01 50.300 I 01 !50.3OO I 50.300 I O I O I 
1 APORTACIONES OEL D.O.F. I 7OB.4521 836.380 I 1181 83e.3BO I 838.380 I O I 01 

SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELECTRICOS 
R€CURSOS PROPIOS 
SUBSIDIOS 
APORTACIONES DEL.o.o.F. 

INDUSTRIAL. DE ABASTOS 
RECURS08PROPIOS 
APORTACIONES DEL. O.D.F. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I 198.1811 218.96411091 218.984j 215.2031 {1.781)1 (1)1 
I 35.&491 35.6491 100 I 35.8491 33.8881 (1.761)1 (5)1 
1 0\ 2S.04!5 J 01 215.045 1 25.0451 O 1 O 1 
1 162.5321 HI8.270 1 98\ 156.2701 158.270 1 O 1 01 

~. '2.~1 4, .• 1 338\ 41._1 35.21,1 (6.255)1 (15): 
I 8.81 41.4661 5031 41.4661 ~.211 1 (6.255)1 (15)1 
1 4.0001 01 01 01 0\ 01 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 

CORPORACION MEXICANA DE I 1 1 I 1 1 1 1 
IMPRESION S.A. DE C.V. 1 58.788\ 68.9821 11571 88.9821 85.5091 (3.473)1 (4)1 
RECURSOS PROPIOS \ 56.7881 88.9771 157 \ 88.977 \ 85.15041 (3.473)1 (4)1 
SUBSIDIOS 1 01 51 01 151 15\ 01 01 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 CAJA DE PREVlSION DE LA I 1 1 1 1 1 1 I 
lPOlICIAPREVENTlVAO~L.D.F. 1 83.9141 91.8141 1081 91.8141 103.1721 11.3561 121 
1 RECURSOSPROP!OS \ 83.9141 91.814\ 109\ 91.814\ 103.1721 11.3581 121 
1 1 I 1 1 1 1 1 1 
1 CAJA DE PREV. PARA L.OS TRABAJA- I \ \ 1 1 1 1 1 
\OORESAL.ISTAOERAVADEL.D.o.F. 1 101.1891 130.033\ 1291 130.033\ 123.7181 (8.317)\ (5)1 
I RECURSOS PROPIOS 1 93.1891 120.243 1 1291 120.243 1 113.9261 (8.317)1 (5)\ 

'1 SUBSIDIOS 1 01 141 01 141 14\ 01 01 
I APORTACIONES DEL. o.D.F. \ 8.0001 9.7781 1221 9.7761 9.7781 O 1 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ISERVlCIOSMETROPOUTANOSSA I ee.4851 183·M21. 250\ 183.7021 165.4851 1.783\ '1 
1 RECURSOS PROPIOS 1 85.485\ 183.3931 2501 183.393\ 165.1771 1.784\ 11 
1 SUBSIDIOS 1 01 309\ O 1 3091 30B 1 (1)1 O 1 
1 1 I 1 1 1 1 1 1 
1 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESA- 1 I 1 1 1 \ \ 1 
1 RROl.L.O SOCIAL. y URBANO I 152.8481 171.0381 112 1 171.036 1 168.3281 (2.706)1 (2)1 
I RECURSOSPROPI08 \ 35.5221 82.71511 177\ 82.751\ 61.1!53 1 (1.598l\ (3)1 
1 SUBSIDIOS 1 01 871 01 871 87\ 01 01 
I APORTACIONES DEL. D.D.F. I 117.1271 108.198 \ 92\ 108.1981 107.088\ (1.110)1 (1)1 
I 1 1 1 __ 1 I I 1 I 
1 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CRE-I \ 1 1 1 I I 1 
1 omelA DE LA VIVIENDA POPUlAR 1 8.329\ 7.e98 I 1221 7.8981 6.788 \ (910)1 (12)1 
I RECURSOS PROPIOS 1 8.3291 7.8781 121 \ 7.6781 6.7681 (910)1 (12)1 
1 SUBSIDIOS 1 0\ 201 01 201 201 01 01 
1 1 1 1 1 1 \ 1 \ 

.1 FIDEICOMISO CASA PROPIA I 8.15171 8.7811104\ 8.7811 8.7811 01 01 
1 RECURSOS PROPIOS 1 6.1517 \ 8.745J 103\ 8.745 \ 8.7451 O \ 01 
1 SUBSIDIOS 1 01 18\ 01 161 18\ 01 01 
1 I 1 1-1 1 1 I 1 
1 SUBTOTAl.SIN APORTACIONES 1 1.414.733\ 1.618.8251 1141 1.818.825 \ 1.603.2451 (13.580)\ (1)1 
1 RECURSOS PROPIOS'; 1 1.40!5.733 1 1.532.0291 1081 1.532.029\ 1.1527.3881 (4.663)1 (0)1 
I FINANCIAMIENTO I 9.0001 9.0001 100\ 9.0001 84\ (8.918)1 (99)1 
1 SUBSIDIO 1 0\ 715.798\ 01 75.198\ 75.79!51 (1)\ (0)1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I APORTACIONES I 1.527.0481 1.603.918\ 10151 1.603.9181 1.602.8081 (1.110)1 (0)\ 
1 1 1 1 I 1 1 1 1 
\ TOTAl. CON APORTACIONES 1 2.941.781 I 3.220.7.41 1 1091 3.220.741 \ 3.206.0151 1 {14.690)1 (0)\ 
1 I 1 )_1 1 1 1 \ 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL. D.D.F. 
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Departamento del Disltiio Federal Anuo 5 i I 0'1 

Clarificación de los Egresos por Gasto Corriente y de Inversión, Sector Central 
Enero" Didemhr< tk 1992 I ;,. 

(MILLONES DE PESOS) ~ 

/ / / / / E N E" RO"" b ¡ e I 'E -M -B R E - - - - -~- / '" 
/ TIPO OE EGRESO / PRESUPUES / PRESUPUEST / % DE / / ~ 
/ / ORIGINAL / MODIFICADO / AVANC/ PROGRAMAD / REAL / VAR ASS. / VAR. % / ti 
/ / . / / / / / / / '" 
/1. GASTO CORRIENTE / 5.070.320/ 5.922.993 / 100 / 5.922.993 / 5.92D.4n / (2.516)/ (O)/ '" 
/ SERVICIOS PERSONALES / 2.889.4<43/ 3.148.371/ 100/ 3.148.371/ 3.148.371/ O/ O/!¡J 
/ MATERIALES Y SUMINISTROS / 680.565/ 668.168/ 100/ 666.168/ 664.399/ (1.769)/ (0)/ '" 
/ SERVICIOS GENERALES / 1.378.342 / 1.948.268/ 100 / 1.948.268/ 1.947.521 / (747)/ (0)/ ~ 
/ TRANSFERENCIAS / 121.970/ 160.186/ 100 / 160.186/ 160.186/ O / O/ g¡ 
/ / / / / / / / / >-i 
/2. GASTO DE INVERSION / 4.664274/ 4.820.257 / 97/ 4.820257/ 4.671.579/ (148.678M (3M 2;; 
/ SERVICIOS PERSONALES / 628.443/ 590.972/ 100 / 590.972/ 590.972/ o / O/!¡ 
/ MATERIALES Y SUMINISTROS / 379.567/ 361284/ 100/ 361284/ 361.284/ O/ O/ fJl 
/ SERVICIOS GENERALES / 480.721/ 531.967/ 100/ 531.967/ 531.967/ O/ O/ ti 
/ TRANSFERENCIAS / O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ '" 
/ B.MUEBLESEINMUEBLES / 596.545/ 597.930/ 100/ 597.930/ 597225/ (705)/ (0)/ '" 
/ OBRASPUBUCAS / 2.578.998/ 2.724.910/ 95/ 2.724.910/ 2.576.937/ (147.973)/ (5M l;; 
/ INVERSIONANANCIERA / O/ 13.194/ 100/ 13;194/ 13.194/ O/ O/' 
/ / I // / / /1 
/3.APORTACIONESAENTlDADES c. / 1.527.048/ 1.603.916/ 100 / 1.603.916/ 1.602.806/ (1.110)/ (0)/ 
/ / / / / / / / / 2 
/4. DEUDA PUBLICA / 218.681/ 218.681/ 45/ 218.681/ 98;190 / (120.491)/ (SS)/ ¡:: 
/ / / / / / / / /. 

'/. TOTAL SECTOR CENTRAL / 11.480.323/ 12,565.847/ 98/ 12.565.847/ 12.293.052/ (272.795)/ (2)1 00 

/ / / / / / / / I 
/ TOTAL ORGANISMOS' / 1.414.733/ 1.604.937/ 95/ 1.604.937/ 1.531.097/ . (73.840)/ (2)1 
/ . / / / / / . / . / J'" 
/ TOTAL DE EGRESOS "12.895.056/ 14.HO.7lI4/98 J 14.170.784/ 13.824.149/ \346.635)/(2)/. S 
/ . /. /' /, / /. / / l·' "< 
·NOINCI.\JYEAPORTACIONESAENTIDA9ES. . o 

FtiENTE;1NF~;DEAVANCEbEL~~!0'~ _~ .. ,' :~-.. e"'" ¡', -__ ~t~ ': " 2" *. 
! .~ ,<;,;_,"~'~: -'¡'c", ""'~é¡- ::r.:'~:" '-,.i'~ "¡¡¡~~;.~~_- ,."'-"'" ).;<_ ,",:,' '~_'>~:~,~ .,,·r<~~~!;_, ':.'-, 
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Departamento del Distrito Federal 
aasificación de los Egresos por Gasto Corriente y de Inversión. Organismos 
Enero - Dici<mbr< tk 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

\ \ \ \ ENERO-DICIEMBRE 

Anexo 6 

TIPO DE EGRESO \ PRESUPUES \ PRESUPUEST \ % DE \ ------- - ---- \ 
\ ORIGINAL \ MODIFICADO \ AVANC \ PROGRAMAD \ REAL \ VAR. ABS. \ VAR. % \ 

\ ---------\ \------\----\- \--------\-----\----\ 
\1. GASTO CORRIENTE \ 2.346.120 \ 2.596.675\ .98\ 2.596.675 \ 2.555.871 \ (40.804)\ (2)\ 
\ SERVICIOSPE.RSONALES \ 1.348.563\ 1.490.004\ ·99\ 1.490.004\ 1.480.690 \ (9.314)\ (1)\ 
\ MATERIALESYSUMINISTROS \ 423.789\ 437.135\ 96\ 437.135\ 420.177\ (16.958)\ (4)\ 
\ SERVICIOS GENERALES \ 575.535\ 652.177 \ 98\ 652.777\ 638.269\ (14.508)\ (2)\ 
\ EROGACIONES EXTRAORDINARIAS \ 218\ 16.738\ 100 \ 16.738\ 16.714\ (24)\ (0)\ 
\ TRANSFERENCIAS \ 15\ 21 \ 100 \ 21 \ 21 \ O \ 0\ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\2. GASTO DE INVERSION \ 519.408\ 508.819\ 97 \ 508.819\ 492.607\ (16.212)\ (3)\ 
\ BIENES MUEBLES E INMUEBLES \ 310.962\ 263.813\ 97\ 263.813\ 256.930 \ (6.883)\ (3)\ 
\ OBRAS PUBLICAS \ 208.446 \ 245.006 \ 96\ 245.006 \ 235.677 \ (9.329)\ (4)\ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\ 3. INVERSION FINANCIERA \ 68.428 \ 95.234 \ 81 \ 95.234 \ 77.600 \ (17 .634)\ (23)\ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\4.0PERACIONESAJENAS \ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\5. DEUDA PUBLICA \ 7.825\ 8.125\ 96\ 8.125\ 7.825\ (300)\ (4)\ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\ TOTAL ORGANISMOS \ 1.414.733\ 1.604.937\ 95\ 1.604.937\ 1.531.097\ (73.840)\ (5)\ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
\ TOTAL SECTOR CENTRAL· \ 11.480.323\ 12.565.847\ 98\ 12.565.847 \ 12.293.052\ (272.795)\ (2)\ 
\------- ------\----\- -\---\- \------\ -\ \ 
\ TOTAL DE EGRESOS \ 12.895.056\ 14.170.784\ 98\ 14.170.784\ 13.824.149\ (346;635)\ (2)\ 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
• NO INCLUYE APORTACIONES A ENTIDADES 
FUENTE; INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 
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88 ASAMaLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 

Departamento del Distrito Federal 
Cuadio Comparativo de Egresos de Entidades Coordinadas (Va/ores Nominales) 
Enero· Diciembre de 1992 

OEPART AMENTO DEL D¡~ITO FEDeRAl 
CUAOROOOMPARATIVO DE EGResos DE ENTIDADESCOORDINAOAS (VAJ..ORES NOMINALES) 
ENERO • DICIEMBRE DE 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

ENTIDAD , 

6 MAyoo1993 

Anuo 7 

VAR.ABS. ____________ o _______ o ______ ;:_o_o~, ___ o ____ o ___ ~ 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

'--.-0-"---;------< --,;--4 
11.652/ 
31.5041 

4.1041 , 
18.438) 
6.5321 

10.2181 
58.5661 
12,0851 
17.834) 

343.7181 
964.9171 
35,2151 
14.9221 

302,681 I 
508.6801 
144.62!5¡ 
14,2651 
12.3651 

102.231 , 
35S,290¡ 
151.0371 
23.1661 
58.7811 

832.7371 ... 
454.2831 

'.497.8401 
138,3501 

I . l. 

oSo 
Ele 

, 
, DEL p.F. 

I TOTAL GASTO SECTOR CENTRAL 

TOTAL GASTO ORGANISMOS , 

TOTAL. 

FUeNTE: INFORME DE AVANCE DEL O.D,F. 

, , , , , , , , , , , , , 
21.0151 

4,1221 
1,6781 
1.621 I 
4,376) 

6O,~3S I 
2.155.814 ¡ 

78871, 
28.7271 

1.140.3331 
4,2171 

21.171 I 
25,3071 
11.8611 , , 

419.2-49 ¡ 
112.0641 
262.4961 o, 

1.603.91S¡ , 
12.347,1661 , 
1.596.812/ , 

226.8061 , 
14.170.7841 

51.158/ 
<44.0521 

7.1881 
21,0151 
4.7221 
1.6761 
1.6211 
4.3761 

60.4381 
2.155.6141 

76.6711 
26.7271 

'1.140.3331 
4.2171 

21,1711 
25.3071 
11.8611 , , 

419.2491 
112.0641 
262.4961 o, 

1.603.9161 , 
12.347.1661 

, , 
14.170.7841 



Dq>ortarmnto del DirlriJo Federal An= 8 ~ 
Ejoricio de1/'mupuesto por Unidad Responsable 

Enero • Dicimtbn tk 1992 (MILLONES DE PESOS) 

1 I PRESUPUESTO ANUAL I % I ENERO-DICIEMBRE [%DEAVANC¡ ~ 
1 ENTIDAD I I AVANCI 1-----1 tl 
I 1 ORIGINAL MODIFICADO 1 ANUAl I PROGRAMAD I REAL I VAR. ABS. I VAR. % I FIN. I FIS. I tr1 
1 1 1--1 1 1 1 1-1-1 2l 
I AUTOTRANSPORTESURBANOS DE P. R-100 I 1.154.aMl 1.209.2681 1001 1.209.2681 1.207.5091 (1.759)1 (O~ 1001 961 ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2l 
I CAJA DE PREV. SOCo DE LA POL PREV. DEL D.FI 83.9141 90.4461 981 90.4461 89.0551 (1.391)1 (2)1 981 I &-l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '" 
I CAJAOE PREV. TRABS. LISTA DE RAYA D.F. I 101.1891 128.752\ 941 128.7521 120.9971 (7.755)1 (6)1 941 I ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ¡ FIDEICOMISO REC. CREO. DE LAVIV. POP. I 6.329\ 7.6221 891 7.622\ 6.7881 (834)1 (11)1 89\ 1241 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I CQRP. MEX. DE IMPRESION SA DE C.V. I 56.7881 87.6871 70 1 87.6871 61.354\ (26.333)1 (30)1 70 I 1131 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tl 
I SERVICIOS METROPOliTANOS, SA DE C.V. I 65.4851 162.285\ 971 162.2851 . 158.0581 (4.227)1 (3)\ 971 1171 ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO 1 1.096.570 I 1.079.7861 98\ 1.079.786\ 1.059.193\ (2O.500~ (2)1 98\ 981 ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !" 
\ SERVICIO DE 'tRANSPORTES ELECTRICOS \ 198.181 \ 216.423\ 991 216.4231 215.203'( (1.220)1 (1 ~ 99\ 94 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 INDUSTRIAL DE ABASTOS \ 12.250\ 41.466\ 85\ 41.466 35.211,\ (6,255~ (15~ 651 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡:¡ 
1 FIDEICOMISO DE WI., DES. SOCo y URB. 1 152.6491 170.232\ 971 170.232 165.9491 (4.283)1 (3~ 97\ 3::: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
\ FIDEICOMISO CASA. PROPIA 1 6.517\ 6.761 1 100 \ 6.761 6.761 \ O 1 0\ 100 \ 00 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
\ GASTO DE ENTIDADES COORDINADAS I 2.933.956\ 3.200.728\ 98\ 3.200.728 3.126.078 \ (74·650M (2)1 981 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 '" 
1 PAGO DE DEUDA I 226.506\ 226.8061 471 226.806 106.015\ (120.791)\ (53~ 47\ a: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 )-
1 TOTAL SECTOR CENTRAL" \ 9.734.5941 10.743.250 I 99\ 10.743.250 10.592.056\ (151.194~ (1~ 99\ cg 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
1 1 1 1--1 1 1 1 1--1-1 ~ 
I T O TAL 1 12.895.0561 14.170.784\ 1101 14.170.784\ 13.824.149\ (346.635)\ (2~ 98\ 1 ~ 
1 1 1 1_1 1 1 1 1_1_1 
.. NO INCLUYE APORTACIONES A ORGANISMOS 
FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. I 00 

~ 
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DepanomenIo del Distrito Federal 
Avance YISico Financiero de las Delegacicrres 
Enero· Diciembre de 1992 

Anexo 9 

(MILLONES DE PESOS) 

1 1 PRESUPUESTO ANUAL 1 % 1 ENERO-DICIEMBRE 1 % DE AVANC 1 
1 ENTIDAD 1 1 AVANCI 1-----1 
1 1 ORIGINAL MODIFICADO 1 ANUAL 1 PROGRAMAD 1 REAL 1 VARIACIO 1 FIN. 1 FIS. 1 
1 1 l" 1 1 1 1--1-1 
1 ALVARO OBREGON 1'36.250 1 150.0121 1(lO l 150.0121 150.0121 01 100 1 1861 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 A2CAPOTZALCO 1 97.8331 105.5621 100 1 105.5621 105.5621 01 1001 1081 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J COYOACAN 1 145.3551 160.481 1 100 1 160.481 1 160.481 1 01 100 1 821 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 CUAJlMALPA DE MORELOS 1 79.858 1 77.2401 100 1 77.2401 772401 O 1 1001 941 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 GUSTAVOA.MADERO 1 213.7551 227.9401 1001 227.9401 227.9401 01 1001 1051 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IIZTACALCO 1 76.4741 85.701 1 100 1 85.701 1 85.701 1 O 1 100 1 1051 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JlZTAPAlAPA 1 206.3741 229.1761 1001 229.1761 229.1761 01 1001 991 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 LA MAGDALENA CONTRERAI 60.0971 65.9261 1001 65.9261 65.9261 01 1001 751 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 MILPA ALTA 1 64.8421 66.1901 1001 66.1901 66.1901 01 1001 1061 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TLAHUAC 1 58.7651 85.0801 1001 85.0BO 1 85.080 1 01 100 1 971 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TLALPAN 1 115.4631 135.6831 100 1 135.6831 135.6831 01 1001 81 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 XOCHIMILCO 1 108.5611 110.7821 100 1 110.7821 110.7821 01 100 1 1121 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 BENfTOJUAREZ 1 109.3161 117.3681 100 1 117.3681 117.3681 01 100 1 941 
1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ICUAUHTEMOC 1 201.7781 240.1481 1001 240.1481 240.1481 01 1001 921 
1 l' 1 . 11 '. 1 .' 1 1 1 J 
1 MIGUEL HIDALGO 1 130.360 1 140.11261 100 1 140.0261 140.0261 01 100 1 1191 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 VENUSTlANO CARRANZA 1 1422051 158.4991 100 1 158.4991 156.4991 O r 100 1 1051 
1 .,' 1 l· 1 1 1 1 1-1-1 
1 . TOTAL 1 1.9472861 2.155,!1141.1OO 1 . 2.155.8141 2.155 •. 8141 DI 1!1O 1 891 
1 " 1 . . 1 . 1 1 . l" 1 1_1_1 
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Departamento del Dútrito FedetaI An"", 9A 
Avance" Financino de las Dekgaciona 
Enero - Dici<rnl>n tk 1992 

(MlU-ONES DE PESOS) ~ 

1 1 ENERO - DICIEMBRE 1 ~ 1 ENTIDAD 1 --1 
1 1 ORIGiNAl MODIFICADO 1 PROGRAMAD 1 % 1 REAL 1 VARIACIO 1 % 1 
1 1 1 1 1 1 1-1 O II'LVARO OBREGON 1 136.250 1 150.0121 . 150.0121 100 1 150.0121 01 100 1 tn 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 1 AZCAPOTZN..CO 1 97.833 1 105.562 1 105.5621 100 1 105.5621 01 100 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ICOYOACAN 1 145.3551 160.481 1 160.4811 100 1 160.481 1 01 100 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 CAUJIMALPA DE MORELOS 1 79.8581 772401 77240 1 100 1 77.240 1 01 100 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 GUSTAVO A. MADERO 1 213.755 1 227.940 1 227.940 1 100 1 227.940 1 01 100 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IIZTACI'LCO 1 76.4741 85.701 1 85.7011 1001 85.701 1 01 100 1 

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IIZTAPI'LAPA 1 206.3741 229.1761 229.1761 100 1 229.1761 01 100 1 

!' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 LA MAGDALENA CONTRERAI 60.0971 65.9261 65.9261 1001 65.9261 01 100 1 :>1 

1 1 1 1 1 1 I I I 
1 MILPA ALTA I 64.8421 65.1901 65.190 1 1001 65.1901 O 100 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITLAHUAC 1 58.7651 85.080 1 85.0801 100 1 85.080 1 O 1001 ¡::: 
1 1 1 1 1 1 1 1 '" 1 TLALPAN 1 115.463 1 135.683 1 135.683 1 100 1 135.6831 .0 1001 
1 1 1 . 1 1 1 1 1 
1 XOCHIMILCO 1 108.561 1 110.7821 110.7821 100 1 110.7821 O 100 1 ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 BENITO JUAREZ 1 109.3161 117.368 1 117.3681 100 1 117.368 1 O 1001 
1 1 1 1 1 1 1 1 O 
1 CUAUHTEMOC 1 201.778 1 240.1481 240.1481 100 1 240.148 1 O 1001 ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 '" '" 1 MIGUEL HIDI'LGO 1 130.3601 140.0261 140.0261 100 1 140.0261 O 1001 "' 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 VENUSTIANO CARRANZA 1 142.2051 158.4991 158.4991 100 1 158.499 1 O 1001 1::1 
1 1 1 1 1 1 1 -1 
1 TOTAL 1 1.947.2861 2.155.8141 2.155.8141 100 1 2.155.8141 O 100 1 
1 1 1 1 1 1 1 -1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL O.O.F. 



~ikI_Fedmd AnaolO Avance l'1ognznwdo y Avance Real en el Ejercicio ikI 
Pt<supueslO por Ambitos l'rWtiIOrios Y Frogrant<U 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

1 1 I PREs-Upu-eST-O - -,- - - -e N ERO- o I e I E M B R E 1 1:3 
1 C\lE.I PROGRAMA" 1 1 -- 1 
1 1 1 oRIGINAL I MODIFICADO I PROGRAfIAO I " 1 REAl 1 "AVAN·I VAA.ABS. 1 VA"- 1 
1----1 1 1 1 1-1 1 1 1-1 ~ 
1 I AMarro DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 1 1.808.887 J 2.129.5661 2.129.566/ 100 1 2.129.5661 100 1 01 01 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I ce I SEGURIDAD PUBLICA 1 1.319.9551 1.557.3161 1.557.3161 1001 "1.55".3161 1001 01 01 '" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I CK I PROMQCION DE LA JUSTICIA 1 .... 9321 572.250 1 572.2501 100 1 572.250 1 100 1 01 01 
1 I AMBrro f:COlOGICO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1.189.251/ 1.190.402/ 1.190.402/ 1001 1.059.208/ 891 (131.294)1 (11~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I 3Z I REGULACION y PRESERVACION ECOLOGICA 1 1.172.7571 1.172.757 1 1.172.7571 100 1 1.041.5631 891 {131.194)f (11~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m I FA I PRODuce/ON PRIMARIA (SILVICULTURA) 1 16.494/ 17.645 1 17.6451 1001 .17.6451 1001 01 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I 1 1 AMBITO DE BIENESTAR SOCIAL 1 602.961 1 598.3341 598.3341 1001 568.236/ 951 (30.096~ (5~ 
1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 
I 51 I EDIF. PARA SERVICIOS DE SALUD Y S.S. 1 37.3951 41.773 J 41.7731 100 1 41.7731 1001 01 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I DJ I ATENCION PREVENTlVA 15.3141 15.9151 15.915/ 1<JOI 15.915 1 1001 01 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ I DK I ATENCION CURATNA 333.5381 348.2241 3482241 1001 348.224 1 100 1 01 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SE 1 VMENDA 216.7141 192.4221 192.4221 100 1 162.3241 841 (30.096~ (16)1 t1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
I.6MBlTO DE TRANSPORTE 3.186.3241 3.416.4281 3.416.4:28/ 1001 3.393.961/ 991 (22.407~ (1! 
1 1 1 1 1 1 1 1 I 

FQ / SERV. DE TRANSP. URf.!ANO E INTERURBANO 1.072.0961 1.158.818/ 1.158.8181 1001 1.157.470 1 1001 (1.348Ji (O! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 a El 1 TRANSPORTE COlECTIVO, METRO y TREN L 2.114.2281 2.257.6101 2.257.6101 100 1 2.236.491 1 991 (21.119)1 (1~ ¡¡: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DE .URBANlZACION .984.0941 1.~.3261 1.023.3261 1001 1.023.3261 1001 01 01 oo. 
1 1 . 1 1 1 1 1 1 

EC ¡ CONST. y AOECUACION PARAAGUAPOTABLE 233.0531 271.2511 271.2511 1001 271.2511 100 1 01 01 
1 1 r 1 1 1 1 1 1 ", 

ED I DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS· 751.0411 752.0751 752.0751 1001 752.0751 1001 01 01 
S r 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAl DE AMBrrOS PRIORITARIOS 1 7.771.5171 ...... , 8._"" 1001 8.174.2971 981 (183.759)1 (2! '..: 
1 , 1 

5.812.7281 
.~ 1 1 1 1 1 1 o 

TOTAL:PE AMBfTOS NO PRfORlTARlOS ,¡ . 5.123.5391 !.8I2:728 1 1001 5.649.8521 971 (162.876X (3X --~ -- - ------ -- -- 1 I 1 1-1 1 1 1-1 ~. . '" 12.895.0581 14.1711784.1 ".'2l/.'l8I'11OO1 ." 13."~1 '91! 1 (348.835)1 (2l 
_~I-<:,-=----'-'-H·~"--::"::':L"';:: ........ ~ _____ ~21 _____ 1 I~.· I~I ',' 1 1 1_1 
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Departamento del DistrlJo Federal Anexo lO-A 
Avance Programado y Avance Real en el Ejercicio del Presupuesto 
por Ambilos Prioritorios y Programas 1992 

(tIIILLONEB DE PESOS) 

, , ¡PRESUPUESTO , eNERO· DICIEMBRE , 
levE.¡ PltOGIt"IIIA , , , , , , OAlilINAl ~ MOOlACAlXl I PROIlRAMAOOl • , '''' I~"'vml VAiI. AB8. I VAA. I ,-, , , , ,-, ,--, ,-, , I AMBlTO DE JUSTICIA y SEGURlo,.t.D P\lBLICA , 27.8391 3Ul'j l\.~lll ,., 3111131 ,., " " , , , , , , , , , , , 
I el I I,.PARTICIOH DE JusnclA y V.OILANCIA , V"', 3U131 31,&131 ,., 3U131 ,., " " I I ce lA LEGlSlACION !.AIJOIW. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I ""'BlTO ECOLOGICO , 7.3271 e.4831 U~I ,., 6.4831 ,., 

" " , , , , , , , , , , , 
,~ I FOMENTO, p~y ,t,PROVSCl1AMIENTO 1.3271 8.4~1 $,4931 ,., 6,ml ,., " " , I PAR"lA PROOUCCION y PROOUCTMDAD , , , , , , , , , I PRIw.RlA Y AOROINOUSTRIAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I AMBlTO DE BIENE8T AA SOCIAL "I.m.wT I \.S5U .. ¡ \,115" ... 1 ,., U60.02t1 ,., (1,440)1 lO' , , , , , , , , , , ,00 , EDUCA.CIOIII PAAA ADULTOS '" 5.1411 51411 ,., 5,1411 ,., " " , , , , , , , , , , 
,~, APOYO" LA EDLICAClON 4.0561 10.1371 10.8311 ,., 10.8251 ,., 1

'
2)1 , .. , , , , , , , , , , 

I OM I RECREACION, DePORTE y ESI'''RClMIENTO 215.110111 2eUCIlI 261.7031 ,., 268.N31 ,., " " , , , , , , , , , , ,00 , PRESTACIONES ECONOMICM 131,0931 165.5321 1~.5:121 ,., 15H041 ., (1.428» ,'. , , , , , , , , , , 
I QN I MlSTENCIA socw., SERVK:I08COMUNIT ..... 22S,~41 23~·:I&41 235.:1&41 ,., 235.:1&41 ,., 

" " , , RlO8 Y PRE8TACONES SOC ...... ES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
1 3D 1 OPERAoCION DEl SISTEMA NAt, ~I01V<ULICO , 488,12>1 1 641.7851 B4lJ151 ,., 6411.1851 ,., 

" " , , , , , , , , , , , ,W, REO. y PROM, DE LAACTMDAO TURI8TK:A , UC31 uell Uill ,., 5.&SII ,., 
" " , , , , , , , , , , , 

1 5F 1 AMP\.1AC1OM y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA , 321.1401 ""'0 , 233.080 1 ,., 233,080 1 ,., " " , , FISICA P ...... eDUCACION 'rCAPAClTACION , , , , , 
I 

, , , , , , , , , , , , , 
1 5~ 1 COr<STRUCCION. REt1ABIUTACION 'r MEJOfI .... , 75,7111 4U~1 48.4:101 '00' 49.4:101 ,., " " , , ""ENTO DE LA PLANTA ~8K:APAIIALA , , , , , , , , , , , CULTURA y El DEPORTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
'" , ItIF!I.AE8TRUCTURASOC ..... , 2U881 ~-, ~"" 

,., 
~"" 

,., " " , , , 
7I.aul 

, , , , , , , , 1 ¡\MBlTO DE 11!ANSPOftT1O , 137,1iOI51 137,1iOI51 ,., 137.80~ 1 ,., " " , , , 
?s.aul 

, , , , , , , 
1 3K 1 REQUlAClON y OfIOANIZACION DE LAS CO,..U· , 137,1iOI51 131.1C51 ,., 137,1iOI51 ,., 

" " , 1 NICACIONE8 Y lOS TlIANSPOIITE8 , , , , , , , , , , , , , 
2.223.791 i 

, , , , , , , 1 AMBlTO ADMINISTRATIVO , l.S2I.~71 2.223:7971 ,., 2.0&4.240 1 M' (1311.557)1 ,. , , , , , , , , , , , 
1 No. 1 AOMINISTlI,OCION , 1.188.434 1 1.5(13,22111 1.5(13.22111 ,., UOU75 1 "' ('8,~~ ,,. 
1881 PI..OHEACION DE LA ~TICA fiNANCIERA 

, , , ,--, ,---' ,1--,1 , nO,8701 326,0lil11 326,0lil11 ,., 326,0lil11 ,., , 
" 

, , , , , , , , , 
I BM 1 f'OllTlCA y I'VJIEAClotI DEl DESARROlLO , »,2051 :IS,741 I :IS,?41 \ ,., 31i.741 1 ,., 

" " 1 1 DE LA EtlUCACIOM. CUl TUllA, RECREACION , , , , , , , , , 
1 I YOEPORTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
,~, CAPTACION DE RECUlISOS ~NANCIElIOS , 5.8"1 6.8421 8.1421 ,., 8.0911 "' 1751)1 111H , , , , , , , , , , , 
1 IR 1 c.<.HAlItACION DE RECURS08 FINAN~EII08 A 1 17,1171 82·7M1 eH" 1 ,., eU3li1 "' (1.1,1~ ,. , , lOS TRAB,AJADORE8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
\ 91 1 POLITK:A DE DE8ARROllO y PLANEACiOr< DE , 22.7161 28,67'\ 26.1741 ,., 2U74 \ ,., 

" " , , LACIUDAll DE "'EXlCO y ZONA METlIOPOLIT. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
, '" , FO/roIENTO y REGIJI.ACION DEl PIlOGRAMA HAo 1 :M.58S\ 35:ml 35·22&1 ,., ."" ,., " " , , CIONAt DE CAPAClTACION P~OS TRAB8, !' , , , , , , , , , , , , , , , , , 

(120,7t111 
, 

1 cz I EJECUCION,Reov.MENJACIONYCONTROlDE! 22UCBI 22Uall 22UCB\ ,., ICB.0151 '" 
,~. , 1 LA POI.ITICA DE CREOITO PUBl.K:O , , , , , , , , , I .-.MBlTO DEAQ.I,8TO y COME1IClALIZACION 

, , , , , , 
(1a.~ 

, , lC4.00i 1 146,1m1 146-0521 ,., 12UOII M' ". , , , , , , , , , , 
1 FO 1 PROD!JCCON y l'lIANlIf. AQRC)!fiOO6TRIAI.. 10.7191 36,lUl :M.lUl ,., lO.6ICI U, (U13~ ". , , , , , , , , , , 
,~ , fO,..ENTO y REGUlAClON DEL COtIIElIClO IN- 23.41~ 1 28,071 28.48'11 ,., 28,011 ,., " " , , TERIOR y EXTERIOR , , , , , , , , , , 

CONSTlIUCCION DE ESTAI!liic:,MlENTOS DE 
, , , , , , , , 

, " , IMOlI 1 •. 1551 16.1551 ,., 1'.1551 ,., " " , , AtOl'lO y COMER~1ZAC1ON , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
I FO 1 PRODUCCIOI<! DE PAPEL. ''''PR~ Y I'\JBI.~ 5U13 1 n,I171 a,1171 '00' 58.\421 '" (12.1175~ (111H , , CACONES , , , , , , , , , I AMllTO DE URBANIZACION 

, , , , , , , , , 1._,8511 1.813.1021 UU.1n2 1 ,., U0II.871 \ ,., (3,.01)1 , .. , , , , ., , , , ,1 , 
1 3Y 1, REGULARIVCION DE lOS ABENTAMlEtrrOS 1:se:270 I 117.1121 111.'121 ,., 1'1.'12 \ ,., 

" , , ~.....,. 
" 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,.o, 
~-

, 0211.1271 1.1701CÓ1 1.170.aoo 1 ,., 1.117-'l!11 ,., (2·f7IIn , .. 
~'K \ 

, , \ , , , , , 
EDlI'1!:Kl8 AOMltll8TRA TI'o'OI . 121.3111 185,5681 111UIIII ,., 1'5051111 ,., " " , , , , , , , , , , 

1 fH 1 INDUSTAIALIVCION DE I'ET(!OI,.EO y DERIV, 4I·H2 1 5O,M11 50.8&11 ,., 50.9811 ,., " " ,-, EIMCIOB DE AAREÑíWi1ENTo y éóíOiEííCloto-
, 27m\ 21.IC l-¡;¡ \ \---' ,-, ,U, 2U4~1 27.3t111 ., (55211 '" , , UZAC/(lN DE BI¡OO¡I MUEBI.6!I E lMMU!11LE8 " , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1 TOTAL ce MlBlTOS NO PRIORITARIOI '.\23,!l381 5,112.7211 5.112,128\ ,., U48.&521 '" (1S2''/8lI ., , I TOTAL DE AMBlTOS P'RIOfIITARIOS 
, , , , , , 

(1a3.~ 
, , 7,711,5171 I,:IM~I U5ll,~\ ,., 1,114.21171 ., '" , , , , ,--, ,--, ,-, , ITOTALP~ Il.ali5,CI5III 14,17UI4I 14,17C.114 \ ., ",124,141\ ., "" ... '" ,-, , , ,-, ,---' ,-, 

............. '''~IoI¡; DE AVNKJE DEl O.D.F. 
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DepanamenIo del Di4triJo F<deroI 
Cúisijicac/ón de /os Egreso< en Gasto Coniente y Gasto de Invmión 
&.ro-Die_de 1992 

1 1 

AnaQll-A 

1 1 1 1 , 
TIPO DE EGRESO ¡ PRESUPUEST¡ PAATtC!PAClON '" r PRESUPUEST , PARTIClPACION % , PRESUPUEST r PARTlCIPACION '" 1 Ilf 

1 ORIGINAL 1 1 MODIFICADO 1 1 REA). 1 1 
1 1---------1 1---------1 1--------1 

,. SECTOR CENTRAl 1 11.480.323 1 - 1 100 1 891 12.565.8471 - 1 100 1 891 12.293.052 r - 1 981 87 1 

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. GASTO CORRIENTE 1 5.070.3201 1001 44 391 5.922.993/ 100 1 471 421 5.Q20.477 r 100 1 471 421 

SERVICIOS PERSONALES 1 2.889·40t31 571 25 221 3.148.371 ¡ 531 251 221 3.148.371 ¡ 531 251 221 
MATERIALES Y SUMINISTROS 1 680.5651 131 6 5 1 8.168) "1 51 5 1 664.399/ 111 51 5 1 .... 
SERVICIOS GENERALES 1 1.378.342 ¡ 271 12 111 1.!M8.268 1 331 161 14 1 1.947.521 1 331 151 14 1 ~ "TRANSFERENCIAS 1 121.970 1 21 1 1 1 160.186 1 31 1 1 1 1 160.186 r 31 11 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 
2. GASTO DE INVERSION 1 4.664.274 t 100 1 41 381 4.820.2571 100 1 381 341 4.671.5791 .71 37 1 331 '" SERVICIOS PERSONAlES 1 628.443 r 131 5 5 1 590.9721 121 51 4 1 590.9721 121 51 4 1 ~ MA~YSUMINISTROS 1 379.561 1 81 3 3 1 361.284 1 71 31 3 1 361.2841 71 31 3 1 

SflMClOS GENERAlES 1 480.721 r 101 4 4 1 531.9671 111 41 4 1 531.967 1 111 41 4 1 e TRANSFERENClAS 1 01 01 o o 1 01 01 01 o 1 01 01 01 o 1 
a MUEBlES E INMUEBlES 1 596.5451 131 51 5 1 597.9301 121 51 4 1 597.2251 121 51 4 1 

'" 1 OBRAS PuBLICAS 1 2.5l8..998 1 SSI 221 201 2.724.9101 571 221 ,. 1 2.576.937 f 531 211 18 1 ~ 1 INVERSION FINANCIERA 1 01 01 01 o 1 13.1941 01 01 o 1 13.194 r 01 01 o 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 1 3. APORTACIONES A ENTIDADeS c. 1 1..527.o4á I 1 131 121 1.803.9161 1 13 1 "1 1.602.8061 1 131 111 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 4. DEUDA PUBUCA 1 218.681 1 1 21 2 1 218.6811 1 21 2 1 98.1901 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 
111. ORGANISMOS 1 2.941.781 r 1 100 1 231 3.2OB.853 1 1 100 1 231 3.133.903 r 1 981 221 f!l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1. GASTQCORRIENTE 1 2.348.1201 100 1 BOl 18 1 2.596.6151 100 1 81 1 18 1 2..556.871 1 981 801 18 1 ~ 1 SEIMCIOS PERSONM.ES 1 1.346·563.1 57 1 461 10 1 1.490.0041 571 461 111 1.48Il.69O r 571 461 10 1 
1 MATERIALES y SUMINISTROS 1 423.7891 181 141 3 1 437.135 1 171 14 1 3 1 420.1771 161 131 3 1 
1 SEIMCJOS GENERAlES 1 575.535 r 251 201 4 1 852.ml 251 20 1 5 1 638.260 1 251 201 5 1 
1 EROGN:;K)NES EXtRAORDINARIAS 1 218/ 01 01 o 1 16·73&1 11 '1 o 1 18.7141 '1 11 o 1 
1 TRANSFERENCIAS 1 151 01 01 o 1 211 01 01 o 1 211 01 01 o 1 

!~ 1 
2; GASTo DE IHVERSIOK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 519.408/ 100 1 181 4 1 5<l6.8191 1001 161 4 492"'" 1 971 151 3 1 
1 BI~MUEBl.ES E INMUEBlES 1 310:9621 601 "1 2 1 263.8131 521 81 2 298.930 1 SOl 81 2 1 
1 08RAS PtJIIUCAS 1 288. ... 1 401 71 2 1 245.0061 481 81 2 'Z36.trT7/ 461 71 2 1 

1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.IWERStONES FiNANaERAS 1 68.<428j" 1 21 1 1 96.2341 1 31 f 77.tKXJ 1 j 21 1 1 

4: OPERAcIONES AJENAS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 

1 01 1 01 o 1 01 1 01 o 01 1 01 o 1 
~ 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 '1 1 1 

5. DlUDA PuaucA: 1 7.8;251 1 01 . O 1 8.1251 1 01 o 7 .... 1 j 01 o 1 -< -"---1 . '-1-1--- 1-1-1--1 .0 
11r¡ ·14.170.784 f - 1 - 1 111,- 13.824.1491 - 1 - 1 109-1: -..w I ______ I ______ I_-l 1_1 ______ 1_-' '" .". .. l!l 

-,:~~~w., .' ,~~ 

. i~ 
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Departamento del Distrito Federal Anexo 12 
Cuadro Comparativo de Egresos por Unidad Responsable. 
Enero - Diciembre de 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

I I PRESUPUES I DlSl. I PRESUPUEST \ DlST. I DIF. t 
I \ ORIGINAl.. \ ~ I MODIFICADO I '!lo I I 
\- --\ \ \ \ \--:=\ 
I JEFATURACEL O.D.F. I 10.a.w I 0,0841 11.652 \ 0,082\ (0,002)\ 
I SECRETARIA GENERAL OEGOBlERNO \ 11.524 \ 0,0881 31.5041 0,2221 0,1331 
\ SRIA.GRAL. DE PLANEACJONY EVACUAC. I 4.0581 0,031 \ 4.1041 0,0291 (0,003)1 
I SR\A. GRAl.OEOBRAS I 16.0591 0,1251 16.438\ 0,116\ (0,009)\ 
I OFICIAUA MAYOR I 5.95iI1 0,046 I 8.532 I 0,0461 (0,000)\ 
I PROCURAOURIASOCfAlOEL D.F. I 9.5121 0,074\ 10.2181 0,0721 (0,002)1 
I SR ..... GRAL DE DESARROlLO SOCIAL I 47.403 I 0,368\ 5& .• 1 0,413 \ 0.048\ 
I OIRECCION GENERAL DE GOBIERNO I 10.109 I 0,078\ 12.085 \ 0,0851 0,0071 
\CONTRALORIA.GENERAL I 12.9281 0,1001 17.8341 0,1281 0,026\ 
I TESORERIA CEL D.F. I 250.5531 1,943\ 343.7181 2,428\ 0,4831 
I SRIA. GRAL CE PROTECCIONY V\Al.1DAD 1 848.8161 8,5671 964.917\ 8,809 \ 0,242 \ 
\O.G.DEDlFUSIONY-REL.PlJBlICAS \ 18.102\ 0,12!51 35.2151 0,2491 0,1241 
1 O.G. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 1 11.4991' 0,0891 14.9221 0,1051 0,0181 
IPOUCIABANCARlAEINOUSTRIAL 1 215.5881 1,8721 302.8811 2,1381 0,4641 
1 POUCIA AUXILIAR 1 395.9321 3.070 1 508.8BQ 1 3,578 \ 0,505 \ 
\O.G.OEAOMON.YOES.OEPERSONAL 1 48.~1 0,3751 144.6251 1,0211 0,8481 
ICOORDlNACfONGENERALJURIOICA '1 7.3371 0,0571 14.2GS1 0,101\ 0,0441 
IO.G.OETRA2AJOYPREVlSION~ \ 8.1201 0,0471 12.365\ 0,087\ 0,040\ 
IO.G.OEACCIONSOCIAl.,CIV.YCULT. 1 89.479 ( 0,6941 102.2311 0,7211 0,0281 
1 O. G. DE SERVICIOS MEDlCOS 1 381.265 1 2,802 1 355.200 1 2,5071 (0,294)1 
\ O.G.OERECWSORIOSYC.OER.S. \ 144.372\ 1,1201 151.0371 1,Q6&( (0,054)\ 
\o.G.OEREG.PUB.OELAPROP.YELc' 1 10.510 ( 0,0821. 23.1661 0,1631 0,0821 
IO.G.OEPROMOCIONQEPORTIVA 1 54.5441 0,423\ 58.7811 0,4151 (0,008)\ 
1 o. G. DE SERVlCfOS URBANOS 1 878.503 \ 8,797 1 832.737\ 5,878 \ (0,921)\ 
\ O. G. DE OBRAS PUBLICAS 1 437.892 \ 3,394 1 454.2831 3,2081 (0,188)\ 
1 D.G. OE CONSTRUCCIONY OP. HIORAULICA 1 1.359.4821 10,543\ 1.497.840 1 10,5701 0,0271 
1 C. G. DE REORO. URBANA y PROT. ECOLOG. 1 98.085 1 0,7451 138.350 1 0,978 1 0,231 1 
\ PLANTA DE ASFALTO \ 48.487 1 0,378 1 51.158\ . 0,361\ (0,015)1 
1 D. G. DE REGUL.ARIZACION TERRITORIAL 1 49.4181 0,3831 44.052 1 0,311 1 (0,072)\ 
ID.G.JURIOICAYOEEST.LEGISLAnvos 1 6.7131 0,052\ 7.1881 0,0511 (0,001)1 
\ O. G. DE SERVICIOS LEGALES \ 22.885 1 0,177 1 21.015\ 0,148\ (0,029)1 
1 SRIA. G. ADJ. DE COORD. METROPOUT/oNA 1 4.039 ( 0.031 1 4.722 1 0,0331 0,002 \ 
1 D.G. DE CONCERTAClON CON LAS ENT.FEO. 1 1.5821 0,012\ 1.8781 0,0121 (0,000)1 
\ D.G. DE REtJ.CIONES INSTITUCIONAlES 1 1.543 1 0,012 1 1.821 1 0,011 \ (0,001)1 
1 DlRECCION GENERAL DE 1lJRISMO {3.9031 0,030 1 4.378 I 0,031 1 0,001 \ 
1 D.G. DE RECURSOSMAT. y SERVS.GRALS. 1 91.7591 0,712 \ eo.4381 0.4261 {0,285)1 
100LEGACIONESOELDlSTRlTOFEDEAAI.. \ 1.9472861 15,1011 2.155.8141 15,213\ 0,1121 
1 COM.COORO. PARA EL OESARRou.O RURAl. I 51.510 \ 0,3981 78.871 \ 0,5571 0,157 \ 
ICOORO.GENRALDEAaASTOYDISTRIBUClON 1 41.1971 0,319¡- 28.7271 0.2031 (0,117)1 
\ COM. OE V\A1..1DAOY TRANSPORTE URBANO I 980.3121 7,447\ 1.140.3331 8,047\ 0,8001 
1 SERVo PUB. DE I.OC. TEL. (LOCATEL) \ 4.380 \ 0,034 1 4.217 \ 0,030 \ (0,004)\ 
ICOOROINACIONGENERALDETRANSPORTE 1 21.881\ 0,1881 21.171\ 0,1491 (0,019)\ 
1 JUNTALOCALOECONCILIACIONYARBIT. 1 21.5341 0,187\ 25.3011 0.1791 0,0121 
1 TRIBUNAL DE LOCONT. AOMlVO. DEL D.F. I 10.!S73 1 0,0821 11.8611 0,084\ 0,0021 
ITRLSUNALSUP.OEJUSTICIAOELD.F. \ 180.148\ 1,2421 184.ase\ 1,183\ (0,079)\ 
I PROCURAOURIA GRAL. DE JUSTlC1AOELD.F, 1 345.4281 2,8791 419.2~ 1 2,9591 0,280 1 

\ \ --\ -""'" \ --=;¡;:¡ \_""" .. \ \ ICOOPERACIONESYSEGUR1DADSOCIN. \ 80.3041 0,623 [ 112.084\ 0,7911 0,1681 
1 SERVICIO DE lAS DEPENDENCIAS 1 488.805 \ 3,8381' 282.486 \ 1,852 1 (1,783)\ 
1 SERVICIO DE l:AS DELEGACIONES 1 34.S50 1 0,269 1 ° 1 0,000 1 (0,289)1 
\APORTAC1ONESAORGS.DESCENTRALIZAOOS 1 1.527.~1 11,842\ 1.803.9161 11,3181 (0,524)1 
\ \ \ \ \ \ \ 
1 TOTAL GASTO SECTOR CENTRAL \ 11.281.6421 87,3331 12.341.1881 87,131\ (0,202)1 
1 1 \ 1 \ \ \ 
\ AUTOTRANSPORTES URBANOS DE P. R.100 1 1.154.0841 8,950 1 1.209.2681 8,5341 (0,418)[ 
\CAJAOEPREV.SOC.DELAPOL.PREV.DELD.F.I 83,9141 0,651\ 90.4481 0.8361 (0,012)1 
1 CAJA DE PRfV. TAABS. LISTA DE RAYA D.F. 1 101.1891 0,7851 128.7521 0.909\ 0,1241 
1 FIDEICOMISO REC. CREO. DE LA.VIV. pOPo \ 8.3291 0,0491 7.822\ 0,054 [ 0,0051 
1 CORP.MEX. DE IMPRESION S.A. DE C.V. 1 56.788\ aMO 1 87.887\ 0,8191 0,178\ 
\SER\ItCIOSMETROPOUTANOS,SAOEC.V. 1 85.4851 0,5081 182.285 [ 1,1451 0,6311 
I SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METROI 1.096.570 1 8,504\ 1.079.7861 7,8201 (0,884)1 
1 SEAVlCIODE TRANSPORTES ELECTRICOS \ 198.181 1 1,537 \ 216.4231 1,5271 (0.010)1 
1 INDUSTRIAL DE ABASTOS \ 12.250 1 0,0951 "\.468 1 0,293 1 0,198 1 
1 FIDEICOMfSODEVW.,QES.SOC.Y URB. 1 152.849\ 1,1841 170:232\ 1,2011 0.0181 
1 FIOEICOMISOCASA PR0P1A 1 6.517 \ 0,051 1 8.7081 \ 0,048 \ (0,003)1 
\ 1 1 1 \ 1 1 
1 TOTAL GASTO DE ENTiDADeS COORDINADAS 1 2.933.956 1 22,753 [ 3.200.72&1 22,~7 1 (0,188)\ 
1 \ 1 \ 1. 1 1 
\ PAGO OEOEUDA 1 228.506\ 1,7571 228.8081 1,801\ (0,158)1 
\ 1 1 1 \ \ 1 
\ \---1 1 1 \ \ 
1 T O TAL· \ 12.895.0581 100,000\ 14.170.7841 100,0001 0,000\ 
1 1 \ 1 1 1 1 
• NO INCLUYE PARTICIPACIONES AORGANISMOS 
FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL O.D.F. 
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Departamento del Distrito Federal 
Cuadro Comparalivo de Egresos por Unidad 
Responsable del SeCtor Cen/ral. 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

1 1 ORIGINAL 1 

NUM.8 6 MAYO 1993 

AnexoJ3 

1 I PRESUPUES I r~~~~I~~= 
1----------·-1--1---1 ---;;;;;;;l'-;;;-;;;;;J~,~ 
I JEFATURA OEl O.D.F. I 10.840 I 
I SECRETARIA GENERAl DE GOBIERNO I 11.524/ 
I SRJA. GRAL. DE PLANEACrON y eVACUAC. I 4.056 I 
I SRJA. GRAL. DE OBRAS I 16.059/ 
I OFIO/ALfA MAYO~ I 5.9591 
I PROCURADURIA SOCIAL DEL O.F. I 9.5121 

SRIA. GRAl. DE DESARROU .. Q SOCIAL I 47.4031 
OIREccrON GENERAl DE GOBieRNO I 10.109/ 
CQNTRALORIA GlENEAAI. I . 12.926/ 
TESOR~~IA DEL D.F. 250.553/ 
SRIA. GRAL. DE PROTEce/CN y VIALIDAD 846.8161 
D. G. DE OIFUSION V REl. PUBLICAS 16.1021 
D. G. DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO 11.499 r 
POLlelA BANCARIA E INDUSTRIAL 215.5661 
POLlelA AUXILIAR 395.9321 
O. G. DE ADMON. y DES. DE PERSONAL 48.3081 

g~g~~~~~gE:~~~I~~O~D~~JAL ~:~ I 
O. G. DE ACCION SOCIAL, crv. Y CUL T. 89.4791 
D. G. DE SERVICIOS MEDICOS 361.2651 
D. G. DE RECLUSORIOS Y'C. DE R. s. 144.3721 
D. G. DE REG. PUB. DE LA PROP. y EL C. 10.5101 
D. G. DE PROMQClON DEPORTIVA 54.5441 
D. G. DE SERVICIOS URBANOS . 876.5031 
D. G. DE OBRAS PUBLICAS. 437.692 
D.G. DE CONSTRUCCiÓN Y OP. HIDRAULlCA 1.359.482 

I C. G. DE REaRO. URBANA y PROT. ECOLOG. 96.085 
1 PLANTA DE ASFALTO 48.487 
1 D. G. DE REGULARIZACION TERRITORIAL 49.418 
10. G. JURIOICA y cE EST. LEGISLATIVOS 6.713 
I O. G. DE SERVICIOS LEGALES 22.865 
I SRIA. G. ADJ. DE.COORO. METROPOLITANA 4.039 
1 D.G. DE CONCERTACION CON LAS ENT. FEO. 1.582 
I D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES 1.543 
I o/RECCJON GENERAL DE TURISMO 3.903 
I D.G. DE ~ECURSOS MAT. y sER:vs. GRALS. 91.759 
I DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 1:947.2861 
1 COMo COORO. PARA EL DeSARROLLO RURAL 51.5101 
I COORO.·GENRALOE ABASTO Y olSTRIBUCION 41.1971 
I COMo DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO 960.3121 
1 SERVo PUB. OE L:OC. TEL. (LOCATEL) 4.380 I 
I COORDINACION GENERAL DE TRANSPORTE 21.6ff71 
I JUNTA LOCAL DE CONCIUACION y ARBIT. 21.5341 
1 TRIBUNAl.. DE LO CONT. ADMTVO. DEL D.F. 10.5731 
1 I __ ~ 
I TRIBUNAL SUP. DE JUSTICIA DEL D.F. 160.1461 
1 PROCURA,OURIA "GRAL. DE JUSTICIA DEL D.F. 345.4281 
1 COOPERACIONESY'SEGURlOAD SOCIAL 80.3041 
I SERVlc::'O DE LAS DEPENOENCIAS 468.8051 
I SERVlQIO DE LAS DELEGACIQNES 34.650 I 

J 'APORTACIONES A CROO. DESCENTRALIZADOS 1.527.048 I __ ~~~ ,,~~~! .~~~ •. }¡( 1 1-----1 
I TOTAL GASTO SECTOR CENTRAL 11.261.6421 1 1 __ __ 
• NO INCLUYE PARTICIPACIONES A ORGANISMOS 
FUENTE: INFORME DE AVN4QE DEL O.o.F. :' 
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Departamento del Distrito Federal 
Avance Programado y Avance Real en el Ejercicio del Pnsupue$Ío por 
Ambitos Pril>rillJriosy l'rogramos 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

97 

Anexo 14 

1 1 1 1 % DE 
1 CVE·I PRO G R A M A 1 PRESUPUEST 1 PARTICIPACION 
1 1 1 MODIFICADO 1 1 
1 ----1 .---.-.------------.----------------.1 -----·----1 ---._.-- - ·---·_·_·--1 
1 1 AMBITO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 1 2.129.5661 25,48 15,031 
1 1 1 1 1 
1 CO 1 SEGURIDAD PUBLICA 1 1.557.3161 18,63 10,991 
1 1 1 1 1 
1 CK 1 PROMOCION DE LA JUSTICIA 1 572.250 1 6,85 4,04 1 
1 1 1 1 1 
1 1 AMBITO ECOLOGICO 1 1.190.4021 14,24 8,401 
1 1 1 1 1 
1 3Z 1 REGULACIONY PRESERVACION ECOLOGICA 1 1.172.7571 14,03 8,281 
1 1 1 1 1 
1 FA 1 PRODUCCION PRIMARIA (SILVICULTURA) 1 17.6451 0,21 0,121 
1 1 1 1 1 
1 1 AMBITO DE BIENESTAR SOCIAL 1 598.3341 7,161 4,221 
1 1 1 1 1 
1 51 1 EDIF. PARA SERVICIOS DE SALUD Y S.S. 1 41.7731 0,50 0,291 
1 1 1 1 1 
1 DJ 1 ATENCION PREVENTIVA 1 15.9151 0,19 0,111 
1 1 1 1 1 
1 DK 1 ATENCION CURATIVA 1 348.2241 4,17 2,461 
1 1 1 1 1 
1 5E 1 VIVIENDA 1 192.4221 2,30 1,361 
1 1 1 1 1 
1 1 AMBITO DE TRANSPORTE 3.416.4281 40,88 24,11 1 
1 1 1 1 
1 FQ 1 SERVo DE TRANSP. URBANO E INTERURBANO 1.158.8181 13,66 8,181 
1 1 1 1 
1 El 1 TRANSPORTE COLECTIVO,METRO y TREN L. 2.257.6101 27,01 15,931 
1 1 1 1 
1 1 AMBITO DE URBANIZACION 1.023.3261 12,24 7,221 
1 1 1 1 
1 EC 1 CONSTo y ADECUACION PARA AGUA POTABLE 271.2511 3,25 1,911 
1 1 1 1 
1 ED 1 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 752.Q151 9,00 5,31 1 
1 1 1 1 
1 1 TOTAL DE AMBITOS PRIORITARIOS 8.358.0561 100,00 58,981 
1 1 1 1 
1 1 TOTAL DE AMBITOS NO PRIORITARIOS 5.812.7281 41,021 
1 1 -----_·_·---·-----------------------·1 ----------1 .-----. _.---._.- 1 
1 1 TOTAL DE AMBITOS y PROGRAMAS 1 14.170.7841 100,001 
1_1 1 1 1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 



98 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL.D.F. NUM.8 
Departamento del Distrito Federal 
Avance Programado y Avance Real en el Ejercicio del Presupuesto 
por Ambilos Prioritarios y Progral1Ul,J 1992 ' 
(Mülones de Pesos) 

I CiiE,¡----,,;¡'oo<G¡¡,;¡,¡; •• '¡-----I¡¡';¡'¡¡"¡¡,¡¡,;¡¡,"""";I-' •• "-•• :
I I I MODIFICADO I PART. I PAIIT. I 
1-1 ;;;;;;;;:~;;;;;;;;-o~;.:;;;;;;;-;;;- 1_1_1 
I I AlII81TOOE .1\.18TICII\ 'neGUR(QA[) PUBLICA SUd I e,55 1 O,2S I 

/ I I I I 
el I IMPARTiCION DE JUSTK:IA y VIGILANCIA 31.1131 O,SiSI O,Z3¡ 

I I DE LA ~ECULACION LABORAL I I I 
I I ¡ I I 
I I AMBlto ECOLOOICO UfJ I 0,'1 I 0,051 
I I I I I I 
I 3J' '1 FOMENTO, PROMOCIOHY APIIOVECHAMIEHTO', UIt3) 0,111 0,0$1 
I I PARA LA I'ROOUOCION rPRODI,ICTMOAO I I J I 
I I PRIMARIA. Y AOROINDUSTRVII. I I I I 
I I I I I / 
I IAMBlTOD¡;BI~E8TARSOCVII. I 1.851.4661 2M11 ".15 
I I I I 1, / 
) 00 I 'fOl/CACIONPARAADULTOS I ,_U?) 0.101 0,114 
I I I I I . r 
I OH ¡ APOYOALAEDUCACION I lM3?¡ 0.1'1 0.081 
I I I I I I 
I 0111 I REClIEACION. DEPORTE Y ESPAACIMIENTO I 2111.7031 ',821 1.10 I 
I I I lit 
I DO I PRESTAClONEBI!CONOMICAa I 155.m I 2,881 1.10 I 
I I ", I I _, I 
1001 ASIEfENC .... SOCIAL.EERVICIOSCOMUNIT.... 1 23'.3841 4,061 1,ja1 
1 1 RIOIIVI'REeTACIONESsoctALES 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
I:ID 1 O!'ER~IONDE~elllfEIoIANAL.f.4IOftAlJ~1CO 1 84UIi', 11.131 -4 •• ' 
1 1 1 1 - -1 '1 
I:IM 1 REG.VPftQM,DEi.AACTMDAOTURlSnCA 1 5,&911 0.101 0.041 
1 1 1 1 1 1 
1 5F 1 AMP~IACIONVME.IOIlAMIENTDD5LAPLANT .... 1 233.0501 4.011 1.11.11 
1 1 FISICAP4AEOUCACIONVCAPAClTACION 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 5Ii 1 CONSTRUCCION.REHABILlTACK>NVMEJORA- 1 48.4501 o,~/ 0.35 1 
1 1 MIENTO o"E i.A P~T .... FlSICAPAAAI.A 1 1 1 
1 1 CU~ TURA V E~ DEPORTE 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 ~ 1 INFRAESTRUCTURA eoctA~ 1 4(1,0571 0.0 I 0.281 
1 1 1 1 1 1 
1 1 AMBlTO DI! Tf!1.NSPORTE 1 13?i1051 2,371 0.87 1 
1 1 1 1 1 1 
I 3K 1 REGULACIONVORIlo\NIZACIONOELASCOI.tu.. I 137,9051 2.371 'O.ll'1 
1 - 1 NICACIONES V ~08 TAANSPO!ITSS 1 1 1 1 
1 1 I 1 1 1 
1 IIIMBITOAOMlNlSTRATlVO 1 2,223WI 33,281 15,19 1 
I 1 I 1 I 1 
1 AA I AOMINISTRAC/ON 1 1.503.2281 25,1181 lO,"" 1 
1 1 1 1 1 r 
I BB_I Pv.NEACIONDEi.APOLlTICAFINANCIEF\A 1 :be,""'1 5.&21 2,301 
1-1 I I------I---J 
1 BM ¡ POt.1T1CA v PLANeACK>N DEi. OEIINIRO~~O 1 35.741 I o.e1 I 0.251 
I 1 DE i.A &I!l.ICACjON. cut. TURA, RECREAQON I I 1 I 
1 -1 VOEPOllTE I I 1 I 
I ¡ 1 1 1 / 
1 ea 1 CAPTACIONDERECURSOSFINAAC4EROS 1 8,&421 0,121 0.05 
, 1 I 1 I 1 
1 8R I CANALlZACIONDERECUR8OSFlflANCIEROSA 1 e2.n8j l,(Ial M., 
I 1 ~OS TRABAJADORES I I 1 1 

I 1 " 1 I 1 el 1 POLlTICADEOE"8AAROLLOVPlN\IEAC!ONDE 1 28.1114, Mel 0,181 
1 I IACIUCWlDEMEXICOVlO"-'MEiTROPOllT, 1 I 1 r 
13II! FOMENTOVRECULACIONDE"l.PR9CRAMAHA-1 :l$.228! 0,,11 0.251 
I I CIOIW.OECAPACIT~IONPAAAL08TR_. 1 ",' 1 I 
1 1 1 1 1 1 
1 Cl 1 EJecUClON, REIJlAMENTACIOfoI YCONTROL DE I 228,8011 1 3.00 I 1.80 1 
J 1 LAPOt.ITICADECREOITOPOILICO I I 1 _, 1 
1 1 1 1 1;- I 
1 IIIMBITODEAllMTOVCOMEACIALIZACION 1 1"",05.21 2.551 ,1,041 
I 1 I 1 1 I 
1 FP-I PROOUCC!ONVTRAN8F.AGROINOU,STRIAL I 36.2831 0.t21 Q,281 
1 I 1 I 1 I 
1 3L 1 FOMENTOVR¡roULACIONDE~ COMERCIO IN- 1 28,4871 0.481 0,1'1 
1 1 TERIORVEXTERIOR I I I 1 
I 1 I 1 1 I 
I 5A 1 CONSTIIUCCION DE ESTAB~EC1MIE"NTOS DE 1 lB,Isa I 0,281 0.11 I 
1 1 ACOPIO '( COMEACW.lZAcloN ) 1 I 1 
1 I 1 I 1 I 
I FG I PROOOCCIONDEPN'E~.IMI'RESOOYPUB~~ 1 M,I171 1.181 0.41 1 
I 1 CACIONES J 1 I I 
, I I I l. I 
1 ,_'TO DE URBANIZ,t.,CION I '-&13.102 I 21,75 I ; 11.361 
1 1 1 1 I I 
I :IV 1 REGULARIZACION DE ~OII MENTI\MIENTOS 1 187,8121 2.11 I 1,18 I 
I ) HUioIAN08 I I I I 
1 50 1 URlAlltzAC4Ot1 1 1,170,&CI01 20.141 8.ze1 
1 1 I 1 I I 
151( 1 EOIFICIOSA.DMINISTRATIVOS 1 IIIU881 3,3e1 f.33/ 
1 ¡ , 1 1 L 
I FH I INOUSTRIAI.tZACION DE PETROLEQ V OEFlJV. 1 50,9&' 1 0.881 0,3011 
1 1 f 1 I 1 
1 es 1 8ERV1CIOSOEARRENo...MIENtoVCOMERCIA- 1 27.M31 0."", 0.201 
1 1 ~IZACIONDEBIENE8MUEBlE8EIHMUEBU;8 1 1 1 I 
¡ I 1 1 1 I 
1 1 TOT ..... OEIIMBITOSNO I'FIIORITAAIOI 1 5.B1H281 100,00 1 .'.11:11 
1 I 1 I ) 1 
1 1 TOT ..... OEAM81TOSPRIORrTAAIOS 1 &,$&,058 I ¡ "'.ti I 
1 I ) / __ 1_1 
1 I TorAL PROCFIAMAS I 14.170.7141 J 100,00 I 
'_1 1 1----.1-----, 
FUENTE: INFORME OE AVANCE DEL O,O,F. 

. 6 MAYQ.1993 

Án<XolS 



DtJXU1tU1Wllb dtI DI$trito Ftdmzl 
Panicipaci6n de los D<!tgadonts en ti Presupuuto 
Total~l992 (MILLONES DE PESOS) 

'~ 

1 ENTIDAD 1 PRESUPUES 1 DlST. 1 PRESUPUEST 1 DIST. 1 ~ 1 1 ORIGINAL 1 % 1 MODIFICADO 1 % 1 
1 1 1 1 -1 1 ~ 1 ALVARO OBREGON 1 .136.250 1 7,001 150.0121 6,961 
1 1 1 1 1 tl 
1 AZCAPOTZALCO 1 97.833 5,021 105.562 1 4,901 tn 

1 1 1 
180.481 : 

1 ~ ICOYOACAN 1 145.355 7,481 7,441 

i 1 1 1 1 1 
1 CAWIMALPA DE MQRELOS 1 79.858 4,101 77.240 1 3,581 
1 1 1 1 1 i 1 GUSTAVO A. MADERO 1 213.755 10,981 227.940 1 10,571 
1 1 1 1 1 
IIZTACALCO 1 76.474 3,931 85.7011 3,981 
1 1 1 1 1 tl 
1 IZTAPALAPA 1 208.374 10,601 229.1761 10,631 ¡g 
1 1 1 1 1 1 

~ 1 LA MAGDALENA CONTRERA 1 60.0971 3,091 65.9261 3,061 
1 1 1 1 1 1 
1 MILPA ALTA 1 64.8421 3,331 66.190 1 3,071 

1 1 1 1 1 1 ~ 1 TLAHUAC 1 58.7651 3,021 85.080 1 3,951 ¡::: 
1 1 1 1 1 1 
1 TLALPAN 1 115.4631 5,931 135.6831 6,291 

~ 

1 1 1 1 1 1 
1 XOCHtMILCO 1 108.5611 5,571 110.7621 5,141 ~ 

1 1 1 1 1 1 ¡: 
1 BENITO JUARE2 1 109.3161 5,61 1 117.3681 5,441 » ..: 
1 1 1 1 1 1 O 
1 CUAUHTEMOC 1 201-7781 10,361 240.1481 11,14 1 -~ 1 1 1 1 I 1 ~ 

'" 1 MIGUEL HIDALGO 1 130.3601 6,691 140.0261 6,501 

1 1 1 1 1 1 
1 VENUSTIANO CARRANZA 1 142.2051 7,301 158.4991 7,351 1:2 
1 ------------------------------------ 1 ----------------1 ---------- 1 -------------------- 1 ---------- 1 
1 TOTAL 1 1.947.2861 100,001 2.155.8141 100,001 

1 1 1 1 1 1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 



"0, :. 

l>tptuUonentodel Distrito Federol Anexo 17 
Cuadro CumpanzJivo de Egresm por Uniddd I -
Responsable de Organirmos 8 

1 E N T IDA D 1 PRESUPUES 1 PART. 1 PRESUPUEST 1 PART. 1 VAR. 1 
1 1 ORIGINAL 1 % 1 MODIFICADO 1 % 1 1 ¡;; 
1 . 1 1 1 1 1 1 ~ 
1 AUTOTRANSPORTES URBANOS DE P. R-l00 1 1.154.084 1 39,34 1 1209.2681 37,78 1 (1,55)1 '" 
1 11 1 1 1 1 ¡:;: 
1 CAJA DE PREV. SOCo DE LA POL PREV. DEL D1'I 83.9141 2,861 90.4461 2,831 (0,03)1 ~ 
1 ,'. 1 .·1 1. ,,1 1 1 t::I 
1 CAJA DE PREV. TRABS. USTA DE RAYA D.F. 1 101.1891 3,451 128.7521 4,021 0,571 tn 
1 1 J 1 1 1 1 1:il 
1 FIDEICOMISO REC. CRED. DE LA VIV. POP. 1 6.329 1 0,22 1 . 7.6221 0,24 1 0,021 ¡;¡ 
1 , 1 1 1 1 1 1 &l 
1 CORP. MEX. DE IMpRESION SAo DE C.V. 1 56.7881 1,941 87.6871 2,741 0,801 tn 
1 , 1 1 [ 1 1 1 ~ 
1 SERVICIOS METROPOLITANOS, SAo DE C.v. 1 65.485 1 2.231 1622851 5,071 2.84 1 ~ 
1 I 1 I 1 1 1 
1 SISTEMA DE TRANSPORTE éCLeCTIVD {METROI 1.096.5701 37,381 1.079.7861 33,74 1 (3,64)1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRlCOS 1 198.181 1 6,751 216.4231 6,761 0,01 1 ¡¡¡ 
1 1 1 1 1 1 1 ,., 
¡iNDUSTRIAl DE ABASTOS 1 12250 1 0,42 1 41·4S61 1,30 1 0,88 1 t::I 
1 1 1 1 1 1 1 ~ 
1 FIDEICOMISO DE VIV.,DES. SOC.YURB. 1 152~1 5,201 170.2321, 5,32j 0,121 
1 1 1 1 1 1 1 
1 RDEICOMISO CASA PROPIA. " 1 6.5171 0,221 6.761 1 0.21 1 ' (0,01)1 z 
1 1 1 1 1 1 1 c: 
1 TOTAL GASTO DE ENTIDADES COORDINADAS 1 2.933.956 1 100,00 1 3200.728 [ 100,00 1 9,091 ¡;:: 
1 '1 1 [ 1 1 1 ~ 
1 PAGO DE DEUDA 1 226.5,061 I 226.806/ 1 1 
1 [J 1 1 1 1 
1 TOTAL SECTOR CENTRAL 1 '9.734.5941 1 ·10.743250J [ 1 '" 
1 '" 1" 1'/ 1 , 1 '~ 
1 I 1 1 1 1 1 -< 
1 T OT A L 1 1~,O5&'1 1 140170.7841' " ,,9,89 1 q 
1 " , l' """ f,i' l' j ,'.. /' l 1 -. ,- ,~ .,,,-..~._,.t· . ",,, , \O 

• NO INCWYE APORTACIONES A'oRGANtsMOS Ni EL PAGó bE CUCA '" lZ 
~_·_·INF-·-""""···""~-·~~""· ,',.', rUCl'lt~. ~·WE'~~~_.r. . , '" .•• , .,_ ... '' '"',;,, 

- !;-,"'/ .~,.::,"-'-.1,_, _ '", . _ ... , .. ~_:-~,(\j,:a.->~Ai;';~~- ;. ~"~ 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL :D,F. NUM. 8 6 MAYO 1993 101 

Anexo 18 
Departamento del Distrito Federal 
AVllnce Ffsico Financiero por Programa de las Delegaciones del D.D.F. 
Enero· Du:u:mbre ¡¡" 1992 (MILLONES DE PESOS) 

1 1 PRESUPUESTO 
1 1 1 1 % 1 
1 1 1 MODIFICADO 1 DELEGACIONEI PART. 1 
1 ··-1 ••••••••••• _ •••••••• , ••••• _ ••••••••••••••••••• _ ••••••• ··_···········-1 _······· .. ······-1 _. __ ••••••••• 1 ··--·--1 
1 AA 1 ADMINISTRACION GENERAL 1 1.503.229 1 626.538 1 41,68 1 
1 1 1 1 1 1 
1 OH 1 APOYO A LA EDUCACION 1 10.8371 1.641 1 15,141 
1 1 1 1 1 1 
10M IRECREACIONDEPORTEYESPARCIMIENTO 1 268.7031 61.9671 23,061 
j 1 1 1 1 1 
1 DN 1 ATENCION SOCIAL, SERVo COMUN. Y PREST. SOCo 1 235.3841 31.5221 13.391 
1 1 1 1 1 1 
1 EC 1 CONSTRUCCION YADECUACION AGUA POTABLE 1 271.2511 91.5231 33,741 
1 1 1 1 1 1 
1 ED 1 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 1 752.0751 131.2491 17.451 
1 1 1 1 1 1 
1 3D 1 OPERACION DEL SISTEMA HIDRAULICO NACIONAL 1 846.795 1 22.587 1 3,49 1 
1 1 1 1 1 1 
1 3V 1 FOMENTOYREG. DELPROG. CAP. PARATRABS. 1 35.2281 491 0.141 
1 l. 1 1 1 1 
1 3Y 1 REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMAN 1 167.8121 4.5061 2.691 
1 1 1 1 1 1 
1 3Z IREGULACIONYPRESERVACIQNECOLOGICA 1 1.172.757 368.3691 31.411 
1 1 1 1 1 
1 5A 1 CONSTRUCCION DE ESTAB. DE ACOPIO Y COMERC. 1 16.155 13.3561 82.671 
1 1 1 1 1 
1 50 1 URBANIZACION 1 1.170.800 501.6881 42,851 
1 1 1 1 1 
1 5F 1 AMP. DE LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION 1 233.060 134.8781 57.871 
1 1 1 1 1 
1 5H 1 CONSTR. REHAB. Y MEJOR. PLANTA FIS. P/CULT. 1 49.450 38.6561 78.171 
1 1 1 1 1 
151IEDIFS.PARASERVS.DESALUDYSEG.SOCIAL 1 41.773 5.993114.351 
1 1 1 1 1 
1 5J 1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1 40.067 10.7271 26.77 1 
1 1 1 1 1 
1 5K ¡EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1 195.566 110.5651 56.541 
1 1 1 1 1 1 
1 1 PROGS. EN LOS QUE PARTICIPAN LAS DELEGAC. 1 6.810.942 1 2.155.814 1 31,65 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 PROGRAMAS EN LOS QUE NO PARTICIPAN 1 7.359.8421 01 0,001 
1 ···--1-···_····· _······_····_·········_-········-1 ••• __ ·····-1 ····················-1 ·_······-1 
1 1 TOTAL DE PROGRAMAS 1 14.170.7841 2.155.8141 15,211 
1_1 1 1 1 1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D.D.F. 



102 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

Departamento del Distrilo Federal 
ElIero· Diciembre de 1992 

(MILLONES DE PESOS) 

NUM.8 6 MAYO 1993 

I PRESUPUESTO 1. % I VARIACION • 
I TIPO DE lNGRESQ 1--' •• ------.---- ----IAVA~CJ~~~~! 
I----.. ----------------------! ._~~~.I MODIFICADO 1 ~~RAMADOl REAL. _1 --'-:""1 ~ 
¡INGRESOS " I f ';1 
1 1 1 1 1 1 1 
I PROPIOS I 5.736.7531 5.736.7831 5.736.7631 6.340.0481 111 r 
1 1 1 1 1 1 1 
I PARTICIPACION EN IMP. FEO. I 5.264.6021 5.264.602 ¡ 5.264.602 J 5.499.4531 104 J 
1 1 1 1 1 1 l. 
I TRANE;FERENCIAS DEL GOBIERNO I 200.000 I 259.9191 259.9191 259.9191 130 ¡ 
I FEDERAL AL O.D.F. I I I J I I 
1 1 1 1 1 1 1 
I iNGRESOSENT.COORD. ¡ 1.405.7331 1.607.8251 1.607.8251 1.603.1811 1141 
1 . 1 1 1 1 1 1 

. '" INGRESOS oERIVAOOS DE I 287.9581 287.9581 287.9581 1".718 t 671-' 
I FINANCIAMIENTO I ¡ I I I I 
1 1 1 1 1 1 1 
,"INGRESOS TOTALES I 12.896.0561 13.1!!7.C1671 13.157.0671 13.08(1."'71 1D1! 1 
1 1 1 1 1 
I EGRESOS I I I f I I 
1 1 1 1 1 1 1 
I SERVICIOS PERSONALES ¡ 4.236.006 ¡ 4.838.$7~ ¡ 4.636.375 ¡ .,fJ29.0I11 1QQ ¡ 
1 1 1 1 1 1 1 
I MATERIALESYSUMINISTROS 1 1.104.3541 1.103.3031 1.103.3031 1.084.5761 981 
l. 1 1 1 1 1 1 

<1 SERVICIOS GENERALES 1 1.953.877 ¡ 2.601.0451 2.601.0451 2.!585.190 I 1:q I 
1 1 1 1 1 1 1 
I TRANSFERENCIAS 1 121.9851 160.2071 160.2071 160.207 r 1311 
I 1 1 1 1 1 1 
J DEUDA PUBLICA 1 228.508 1 226.8081 228.8081 10e.D15 I 471 
1 1 1 1 1 1 1 
I INVERSIONES FINANCIERAS 1 68.4281 108.4281 108.4281 90.7941 1331 
1 . 1 1 1 1 1 1 
l. EROGACIONES EXTRAORDINARIAS) 2181 18.7381 18.7381 16.7141 7.es71 
1 1 1 1 1 1 1 
1 OPERACIONES AJENAS 1 O 1 o 1 O / O 1 -O I 
J 1 1 1 1 1 1 
I TOTAL GASTO DE QPERACION I 7.711.3741 8.854.9021 8.854.9021 8.673.1571 112/ 
1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL GASTO DE INVERSION I ~.183.8821 5.315.8821 5.315.8821 5.150.9921 981 
1 1 1 1 1 1 1 
I TOTAL DE EGRESOS 1 12.895.0561 14.170.7841 14.170.7841 13.824.1491 1071 
1--------------------------1-----1---1 . --1 1-1 
I SUPERAVIT DEL PERIODO 1 01 (1.013.717)1 (1.013.717~ 72.1481 01 
J I 1 1 1 ,_, 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL O.O.F. 



[)epartlJmento del Distrito Federal An=19-A 
An<lli.ris de Cuenta Doble del Sector Centrrú 

~ En<ro. DidmIbrr de 1992 (MILLONES DE PESOS) 

1 I PRESUPUESTO 1 '" I VARJACION 1 
~ 1 TIPO DE INGRESO 1 I AVANCI ---1 

1 1 ORIGINAL I MODIFICADO I PROGRAMAD I REAL 1 I ABSOLUTOS I '" 1 
1 1 1 1 1 ---1--1 1--1 '" ¡INGRESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 '" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I PROPIOS 1 5.736.7631 5.736.763\ 5.736.763\ 6.340.046\ 111 I 603.2831 "1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I PARTlCIPACION EN IMP. FEO. 1 5.264.602\ 5.264.602\ 5.264.602\ 5.499.453\ 1041 234.851\ 41 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I I TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNOI 200.000 1 259.919\ 259.919\ 259.919\ 130 1 01 01 
I FEDERAL. AL D.D.F. 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 .1 1 1 1 1 1 
1 INGRESOS TOTALES 1 11.201.365\ 11.261.284\ 11.261.284\ 12099.4161 1081 838.1341 71 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I EGRESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I SERVICIOS PERSONAlES 1 2889.4431 3.148.371\ 3.148.371\ 3.148.371 I 1091 01 01 

'" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I MATERIALES y SUMINISTROS 1 000.5651 es6.168¡ 666.1681 ..... 3991 981 (1.769)! (Oj '" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I SERVICIOS GENERAlES 1 1.378.342\ 1.948.268\ 1.948.268\ '.947.521 I 141 I (747~ (Oj 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I TRANSfERENCIAS 1 121.9701 160.186\ 160.1861 160.1861 131 I 01 01 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡:: 
I DEUDA PUBL1CA 1 218.681\ 218.681 I 21a6811 98.1901 451 (120.491~ (55j ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I APORT. A ENT. COORDINADAS 1 1.527.0481 1.603.9161 1.603.9161 1.602.8061 1051 (1.110~ (0)1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 

1 GASTO DE INVERSION 1 1.488.731\ 1.484.2231 1.484.223\ 1.484.2231 100 1 01 01 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 B. MUEBlE::S E INMUEBLES 1 596.5451 597.930 1 597.9301 597.2251 1001 (7051 (OX -< 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 
1 OBRA PUBLICA 1 2.578.996 1 2.724.9101 2.724.910 I 2.576.9371 100 1 (147.973)\ (51 ~ 

~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 

I INVERSION FINANCIERA 1 01 13.1941 13.1941 13.1941 01 01 01 
w 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL DE EGRESOS 1 11.480.3231 12.565.8471 12.565.8471 12.293.0521 1071 (2n.7951 (2)1 I§ 1 I 1 1 1 1--1 1--1 
\ SUPERAVlT DEL PERIODO 1 278.9581 (1.025.605)1 (1.025.605~ 01 01 1.025.6051 (1001 
1 1 1 1 1 1-_1 1 __ 1 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL D. D. F. 



DepanmrrenIo del Distrito FedemI Anao 19-8 I o; 
Análisi.r de Cumta DoI>Ie de Entidodes Cconünodas ' ... 
Enero - Diciembro de 1992 

(MILLONES DE PESOS) I ~ 
/ / PRESUPUESTO 1 -% -/-VARIACION / ~ 
/ TIPO DE INGRESO / /AVANC/ / ~ 
/ / ORIGINAL / MODIFICADO / PROGRAMAD / REAL / / ABSOLUTOS / % / tl 
/ / / / I / / / / '" 
/INGRESOS / 2.941.781/ 3.220.741/ 3.220.741/ 3208.051/ 109/ (14.690)/ (0)/ 2l 
/ / / / / / / / / I;J 
/ EGRESOS / / / / / / / / 2l 
/ / / / / / / / / ~ 
/ SERVICIOS PERSONAlES / 1.346.563/ 1.490.004/ lA90.004/ 1.480.690/ 110/ (9.314)/ (1)/ !'J 
/ / / / / / / / / !¡ 
/MATERIALESYSUMlNISTROS / 423.789/ 437.135/ 437.135/ 420.177/99/ (16.958)/ (4)/ ~ 
/ I I / / / / / / 
I SERVICIOS GENERALES I 575.535/ 652.m / 652.m / 638.269/ 111 / (14.508)/ (2)/ 
/ / / / / / / / / tl 
/ EROGACIONES EXTRAORDINARIA / 218/ 16.738/ 16.738/ 16.714/ / / / I!l 
/ / / I / / / / / 
/INVERSIONFINANCIERA / 68.428/ 95.234/ 95234/ 77.600/ 113/ (17.634)/ (19)/ ~ 
/ / / / / / / / / . 
/ TRANSFERENCIAS / 15/ 21 / 21 / 21 / 140 / O / O/ 
/ / / / / / / / / 
/ OPERACIONES AJENAS / O / O / O/ O / ERR / O / ERR / 2 
/ / / / / / / / / :s: 
I DEUDA PUBLICA I 7.825 / 8.125/ 8.125/ 7.825/ 100/ (300)/ (4)/ ;" 
/ / / / / I I I / 
/ GAStODEINVERSION / 519.408/ 508.819/ 508.819/ 492.607/ 95/ (16212)/ C3M 
/ / / / 1 / / / / '" 
I TOTAl CE EGRESOS / 2.941.781 I 3.208.653/ 3:203.853/ 3.133.903/ 107/ (74.950)/ (2)1 s:: 
I / 1 / 1 / j / / >' 
/SUPERAVlTDELPERIODO 1 O/ 11.6661 llA881 72.148/·0¡- (60.260)/ 507/ ~ 
1 _ ___.-,-----:-. -:-, ___ / / ,1 / / / / / :¡; 

FIJEN1E:~ DE AIIHIICEi>El. 1l_D.F: ~ 
. ie ",.~,:/ 0_, o,'> ",., ' • • :-\,~i < 

¡.'<¡ 

" )~:~~.:\¡: "-,~\:,, ~~¡ 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D,F. 

Presupuesto Ejercido por las Delegaciones por Pro¡;rrlnuu 
Enero· Diciembre de 1992 
(MUlones de Pesos) 

PROGRAMA 

NUM,S 6 MAYO 1993 105 

Anew20 

PARTICIPACION 
ABSOLUTA % 

TOTAL 2,155,814 100.00 

AA ADMINISTRACION 

DH APOYO A LA EDUCACION 

DM RECREACION, DEPORTE y ESPARCIMIENTO 

DN ATENCION SOCIAL, SERVICIOS COMUNI
TARIOS y PRESTACIONES SOCIALES 

EC CONSTRUCCION y ADECUACION PARA 
AGUA POTABLE 

ED DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 

3D OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL 
HIDRAULICO 

3V FOMENTO y REGULACION DEL PROGRAMA 
DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 

3Y REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

3Z REGULACION y PRESERVACION ECOLOGICA 

5A CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ACOPIO Y COMERCIALIZACION 

50 URBANIZACION 

5F AMPLIACION y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA 
FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE 

5H CONSTRUCCION, REHABILITACION y ME
JORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA PARA 
LA CULTURA Y EL DEPORTE 

5I EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

5J INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

626,538 

1,641 

61,967 

31,522 

91,523 

131,249 

22,587 

49 

4,506 

368,369 

13,356 

501,688 

134,878 

38,656 

5,993 

10,727 

110,565 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

29.06 

0.08 

2.87 

1.46 

4.25 

6.09 

1.05 

0.00 

0.21 

17.09 

0.62 

23.27 

6.26 

1.79 

0.28 

0.50 

5.12 
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Progroma CO Seguridad Pública 

ro 
.. ,. OBJETIVOS Y METAS 

01 

02 INSTR~ENTAR, EJECUTAR y APOYAR CAMPARAS 
PROTECCIOH y VIAL lOAD 

03 IZAR SERVICIOS PERMANENTES Y ESPECIA
DE PROTECCIOH y VIALIDAD 

04 l¡ñ¡~¡;~t~~~i.:~;,~;AU~XILIO y JllANTENER MEDIANTE LA UTI-
DE lOS SISTEMAS 

EQUIPOS DE CQIIUNICACIOH 

05 

06 

07 

08 

o. 

10 

11 

12 

13 

14 

DE VIGILANCIA· "."":U"'",' (POll-

DE SEGURIDAD Y VI
A EMPRESAS PUBL,(PO,,,,,·,. BANCARIA E INDUS-

ANALISIS, PLANES, PROGRAMAS Y 
DE .SERVICIO OE PROTECCION y VIA-

y OPERAR LOS SISTEMAS C~PtJTA·-
DE APOYO INSTITUCIONAL¡ ASI COMO 

PROGRAHA.s, AHALISIS. INI01tMES y 
LISTADOS 

LA CONTRATACION y EQUIPAMIENTO A 
ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO 

ASISTENCIA 
y PSI-

CULTURA-
LA INTE-

A TRAVES DE DOCUMEH 
COMPRA 'f EL APROVI-

REQUISICIONES DE RE-

DE 
ca· 

INSTAlACIO' 
DE PROYEC-

ALIMENT,-

DE 
MeDIDA 

1 NSPECCJON 

CAMPARA 

INSPECCJON 

EVENTO 

EVENTO 

EVENTO 

ESTUDIO 

DOCUMENTO 

DOCUMENTO 

PERSONA 

CONSULTAS 

EVENTO 

DOCUMENTO 

PROGRAMA 

RACIOH 

NUM.8 

4,900 

743,133 

5,333,108 

7,609,134 

13,350 

43,200 

10,820 

426 

2,250 

4,200 

271.428 

5¡' 

1 

5,301,540 

6 MAYO 1993 

AVANee lo. 
DIC. 31 

820,545 

6,293,184 

10,01,547 

" 
2,150 

'7,411 

211,581 

1.~, 

1 

~, " 

6,110.412 . 

"-"~ , , 
-.. ,c, 

~,~, 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

Progroma ca Seguridad Pública 
CVE. PROYEe- META OBJETIVOS y METAS 

SUBPROG ,. 
15 REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ES-

TADOS PROCESALES y DE JUICIO, ANAL1SIS 
DE PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

" PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASESORIA EN KA-
TERIA JURIOICA y LABORAL A lOS MIEMBROS 
DE ESTA INSTITUCIOM 

11 PROPORCIONAR SERVICIOS DE OIHENTACION, 
INFORMACION y RECEPCIOM DE QUEJAS Y REA-
LIZAR EL SEGUIMIENTO DE DEMANDAS CIUDADA-
NAS CAPTADAS A lRAVES DE LOS DISTINTOS • 
MEDIOS DE cOMUNICACION 

" DIFUNDIR MENSAJES DE ORIENTACION E INfQR 
MACION A lRAVES DE LOS DIVEROS MEDIOS DE 
COMUNICACIQN y REALIZAR CAMPAAAS PROMO-
CIONAlES y PUBLICITARIAS 

" 
REALIZAR AUDITORIAS, SEGUIMIENTO E INFOR-
MES DE EVALUACION DE SISTEMAS, DEL EJER-
CICIO PRESUPUESTAl y DE lOS DIVERSOS RE-
CURSOS ASIGNADOS 

* META DE DEMANDA EXTERNA 
NOTA: 

NUM.8 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ASUNTO 

CONSULTA 

CONSULTA 

MENSAJE 

AUDITORIA 

LA POllCIA BANCARIA E INDUSTRIAL PROPORCIONO 46,496 SERVICiOS DE VIGllAHCIA 
ESPECIALIZADA A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS; Y lA POLIICA AUXiliAR EFECTUO 
13,257 SERVICIOS DE VIGILANCIA ESPECIAL A EMPRESAS Y PARTICULARES. 
(ESTA META NO SE ENCUENTRA EN LA APERTURA PROGRAMATICA) 
FUENTE: INFORME DE AVANCE DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

6 MAYO 1993 107 

Anew21 

PROGRAMADO AVANCE A .DE 
1992 DIC. 31 AVANCE 

7,740 15,708 203 

1,944 2,205 '" 
301,584 303,081 ,.0 

57,544 58,930 102 

174 162 ., 
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108 ASAMBLEA DE REPRESENTANTE$ DEL D;F. 

P>ograma CK Pronwcitln de la Justicia 

OBJETIVOS y METAS 

07 

EQUITATIVAMENTE ASUNTOS INI· 
y POSTERIORES EN LOS JUZGADOS DE 

1". IHSTANCIA CIVIL ARREN[)AMlfNTO 
INMOBILIARIO, FAHILlAR, CQNCURSAL y DE 
INMATRICULACION JUDICIAL, ASI COMO lOS 

2". INSTANCIA EN SALAS 

DE SEGUIMIENTO DE 
POlI: lOS JUZGADOS 
PAZ 

lO A INTEGRANTES DEL 

" FORMULAR Y DIFUNDIR OOCUMENTOS 
DE ACTUAllZACJON AL PERSONAL 

12 y DISTRIBUIR ANALES 
BOLETlH JUDICIAL Y -

CARACTER JURIDICO 

13 

" y CUSTO-
EN EL 

1S ESTUDIOS Y, EMITIR CleTNEHES 
MEDICO' LEGAL y FORENSE ,. El SERVICIO DE 

A MEDlcoS y PERITOS EN 

EVENTO 

INSPECCION 

ASUNTO 

ASUNTO 

ASUNTO 

ASUNTO 

DOCUHENTO 

ASUNTO 

REGISTRO 

PERSOHA 

DI)Ct$oIENTO 

EJEMPLAR 

DOCUNENTO 

EXPEDIENTE 

DICTAHEN 

PERSOHA 

NUM.8 

• s 

336 

173.299 

42.,073 ' 

31.766 

262.917 

19,a(~28 

380,975 

662,8" 

3,500 

7,000 

583,983 

2.236.418 

297,830 

15.915 

3Z4 

_,o' ,.-.~~ 

/{,f 
o" 

6 MAYO 1993 

AVANCE A 
DIC. 31 

•• 
2Qi 

180.068 

37.615 

21.590 

221.516 

167,486 

3n.708 

663,0311 

5,630 

7,500 

594,000 

2,075,900 

328,907 

16(003, 

j. .7 o 

O'! 

, , 
¡,--, 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.S 6 MAYO 1993 109 

Programa CK Promoción de la Justicia Anexo 22 

CVE PROYECTO METAS OBJETIVOS Y METAS UNIDAD DE PROGRAMADO AVANCE A "E 
SU8PROG MEDIDA '992 DIC. 31 AVANCE 

17 REALIZAR ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATI- EVENTO SOO,OOO 800,000 10O 
YO. 

" DOTAR MEDIANTE UN PROGRAMA, LOS SERVl- PROGRAMA ~------- -------- ... -------
elOS BASICOS QUE REQUIERE LA INSTITUCI0N 

" ARRENDAR INMUEBLES, LOCALES Y EQUIPO PA- INMUEBLE 34 34 10O 
RA LA IMPARTlCI0N DE JUSTICIA 

20 MANTENER y CONSERVAR lOS INMUEBLES Y EL PROGRAMA 43 43 10O 
SISTEMA COMP\lTAIUZADO, "'SI COlO EL MOBI-
LIARIO Y EQUIPO EN GENERAL POR MEDIO DE 
PROGRAMAS 

" PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESION y fOTO-- EJEMPLAR 6,333,515 7,596,428 12O 
COPIAS A LAS AREAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

22 PROTEGER Y ASEGURAR lOS INMUEBLES Y SUS EQUIPO 
CONTENIDOS, AS1 COMO El PARQUE VEKICULAR 
y EQUIPO ElECTRQNICO 

23 INICIAR AVERIGUACIONES PREVIAS DERIVADAS ASUNTO 139,m 144,254 103 
DE ILICITOS 

24 INTERVENIR y EMITIR CONCLUSIONES EN PRO- JUICIO 53,846 48,667 90 
CESOS y JUICIOS PENALES Y EJECUTAR ORDE-
NES DE COMPARECENCIA Y DE APREHENSION _. 
NECESARIAS, LIBRADAS POR EL pODER JUDI-
CIAL 

25 EMITIR JUICIOS TECNICO-JURIDICOS SOBRE JUICIO 113,956 169,338 97 
LA PROCEDENCIA O NO DE LA ACCION PENA.L 
- EMITIR INFORMES PREVIOS Y PlI:OCEDENTES 
QUE EN MATERIA DE AMPARO DEMANDAN LOS 
ORGANOS JURISDICCIONALES 

2. LLEVAR A CABO DILIGENCIAS POLICIALES Y - ASUNTO 136,787 137,226 100 
EfECTUAR LAS PRESENTACIONES ANTE EL MI--
NISTERIO PUBLICO DE INVOLUCRADOS EN ILI-
CITOS 

27 PRACTICAR Y EMITIR PERITAJES TECNICO-- DICTAMEN 132,070 140,527 10. 
CIENTiflCO DE HECHOS DELICTIVOS 

28 ANALIZAR AVERIGUACIONES PREVIAS CON PO-- ASUNTO 135,829 138,191 '02 
NENCIA DE RESERVA Y DE NO EJERCICIO DE 
LA ACCION PENAL 
- CONSIGANAR AVERIGUACIONES PREVIAS 00--
R'ESPQNDIENTES AL pODER JUDICIAL, PARA 
EL EJERCICIO DEL PROCESO PENAL 

29 REALIZAR INTERVENCIONES EN JUICIOS FAMI- JUICIO 122,422 81,381 66 
LIARES Y CIVILES 

30 AUTORIZAR A TItAVES DE DICTAMENES El NO - DICTAMEN 17 ,884 33,327 186 
EJERCICIO DE LA ACCtaN PENAL EN LOS 
CASOS DE IMPROCEDENCIA 

" SUPERVISAR TECNICA-JURIDICA y FUNCIONAL- INSPECCION n,010 67,522 94 
MENTE LAS AREAS DESCONCENTRAOAS y VERI-
fICAR LA INTEGRAC10N TECNICA-JURIDICA DE 
LAS AVERIGUACIONES PREVIAS MEDIANTE INS-
PECCIONES 
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Programa CK Promoción de /a Justicia AnUó 

OBJETIVOS Y METAS AVANCE A 
DIC. 31 

APOYO A OPERACIOH ......... •••• __ .·w 

SEXUAL, ASI 
.E LAS AGEN-

EN ESTA JI/DOLE 

33 INTE- EVENTO 7,500 1,812 " 
.'",-

AOMI-

34 Y CUMPLIMENTAR PROVEIDOS ACOERDO 35,500 9,042 '5 
r' 

35 Y RESOLVER RECURSOS DE RECLAMA- ASUNTO 332 ,.. 73 

" RECURSOS DE REVISJON SENTENCIA 1,000 S37 54 
37 CONTRADICCIONES ASUNTO 8 -_._---_. 

DICTADAS POR LAS 

38 PRECEDENTES Y FIJAR DOCUMENTO 12 • O 

39 DE AMPARO Y CUMPLIMEN- ASUNTO 50 ... 
40 y DESECNAR LAS INPRO- ASUNTO 7,500 1,978 

" DESISTIMIENTOS ASUNTO .ao 25 

" SOBRESEIMIENTO SENTENCIA '70 87 

43 INCOMPETENCIAS LEGALES SENTENCIA .2 3 

" AUDIENCIAS ASUNTO 7,500 1,748 

45 'SENTENCIAS SENTENCIA 7,000 1,698 

" TRAMITAR JUICIOS JUICIO 8,000 3,215 

47 y RESOL VER RECURSOS DE QlA:JA ASUNTO 500 m 

" TRAMITAR RECURSOS DE REVISION ASUNTO 500 602 

4. SAR eXPEDIENTES PENDIENTES DE ASUNTO 700 "8 

5' NOTIFICACIONES PERSONALES Y MENSAJE 150,000 47,646 

51 CONSULTAS PERSONA 10,000 3,421 

52 ASUNTOS A LA DEFENSOR lA JURIDICA ASUNTO 5,000 428 

53 DEMANDAS ASUNTO 5,000 42. 

" DEMANDAS ADMITIDAS Y/O ASUNTO 5,000 

" RECURSOS EN CONTRA DE LA ASUNTO '00 27 
DE LAS SALAS ORDINARIAS 

" SENTENCIAS FAVORABLES SENTENCIA 4,000 
• ___ w ___ 
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Programa 3Z Regulación y Anexo 23 

METAS OBJETIVOS V METAS AVANCE A ", DIC. 31 AVANCE 

DIClAMEN 2,322 '" 
" AL REOOERWAMIENTO INTEGRAL - VIVIENDA 10,000 35,982 360 

CONSERVACION ECOLOGICA EfEC-
DE ASENTAMIENTOS 

15 CURSOS Y EVENTOS EN EL CENTRO CURSO .5 S. 68 
CAPACITAC¡ON PARA ECOGUARDAS 

16 PROYECTO 23 23 100 

17 ~ORESTALES DEL DESIERTO DE HECTAREA 1,529 1,529 100 

1. PLANTACIONES FORESTALES Y JARDI HfeTAREA 505 600 "' URBANA 

" ACABO ACCIONES DE RESCATE EN LAS HfeTAREA 4,151 4,151 100 
DE GUAQALUPE y SANTA CATARINA 

20 VIVEROS EN LA DELEGACION VIVERO 3 3 100 
CONTRERAS 

21 y ACeION ----.--- --------
03 

22 CON ARBOLES LAS BARRANCAS EN PIEZA 186,570 O O 
DELEGACIOH ALVARO OBREGON 

03 
DE OPERACION 

00 

" AL 100X LAS INSTALACIONES DE DRE- PLANTA 100 
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 

03 REALIZAR MUESTRAS DE CONTROL DE CALIDAD MUESTRA 
AGUA 

60,000 70,924 "' 
- PERMISOS DE OPERo DE LA REO DE RADIO PERMISOS 2 2 100 

04 LIQUIDAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELEC. PA- KI/ SO,OOO,OOO NO O 
RA LA OPERACION "L SISTEMA. DE DRENAJE 

" INVERSION 

05 EL PROCESO DE AUTOMATIZACION ESTACION 20 10 50 
DE ESTACIONES DE SISTEMA DE 

02 
01 A CABO ACCIONES EXPERIMENTALES ACCION 100 

PARA LA RECARGA DEL ACUI FERO 

04 
METAS DE INVERSION 

EXTERNA 
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rogratTUl3Z Regulación y Preservación Ecológica Anew23 

CVE METAS OBJETIVOS Y METAS DE AVANCE A HE 
;UBP1I:OG MEDIDA 199' DIC. 31 AVANCE 

01 4,320,515 5,207,690 121 

M3 190,000 88,858 47 

02 TONELADA • 5 83 

03 INCINERACION DE SAN TONELADA 1,050 14,120 1,402 

04 EL BARRIDO MANUAL Y MECANICO DE KM 
VIAL PRINCIPAL 

312,000 285,925 92 

" DE TIRADEROS " 418,472 651,729 ". 
06 TONELADAS 2,232,000 2,217,412 99 

07 ESTACION , , 100 

08 UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE - PROGRAMA 100 
DE LA MONTAAA Y 

09 y MANTENER ESTACIONES DE' ESTACICJN • • 100 

10 MANTENIMIENTO EN LA ALAMEDA PONIEN- MECTAREAS 42 4' 100 
(EX TIRADERO SANTA FE) 

11 MANTENIMIENTo EN LA ALAMEDA ORlEN- .0 90 100 
(EX TIRADERO XOCHIACA) 

" EN EL PARQUE CUITLA- 94 94 100 
SANTA CRUZ) 

13 TIRADERO , 1 •• BO 

14 HECTAREA 1,200 1,875 ". 
" UM PROGRAMA DE ESMIOS DE INel PROGRAMA 11 1,100 

MOIUTORED AMBIENTAL, RESIDUOS 
ACCIONES DE CAPACITACION 

01 
05 DEL IlELLENa SANI- RELLENO 100 

03 



114 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

Progra7tf(l3Z Regulacidn y Preservación Ecológica 

OVE 
SUBPROG 

04 

METAS 

'6 

02 

03 

04 

05 

06 

OBJETIVOS y METAS 

DE PEDREGAL DE 

¡'oic.iT."DEl SISTEMA DE TRANSFERENCIA METRO-

LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Y APHLIAR ESTACIONES DE TRANS-

* ESTAS METAS NO fUERON PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, PERO 
PRESENTAN PROGRAMADO, REALIZADO y AVANCE PORCENTUAL 
EH El INFORME DE AVANCE DEL O.D.F. 

1 ESTAS METAS FUERON MODIFICADAS DURANTE El EJERCICIO 
fUENTE I INfORME DE AVANCE DEL DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

TONELAOA 

SITIOS 

RELLENOS 

TONELADA 

PLANTA 

ESTACION 

NUM.8 

6,900 

3.0 

2 

3 

699,111 

6 MAYO 1993 

AVANCE. A 
DIC. " 

o 

2 

6.0 
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Programa FA Producción Primaria Anexo 24 

OVE PROVEe- METAS OBJETIVOS V METAS UNIDAD DE PROGRAMADO AVANCE A HE 
SUBPROG TO MEDIDA '992 DIC. 31 AVANCE 

02 
07 PRODUCIR ARBOLES FORESTALES DE DIVERSAS 

ESPECIES "RBOL 8,700,000 10,200,000 117 
. ARBOLES FRUTALES EN EL VIVERO NETZAHUAL-
CDYOTL "RBOL 200,000 494,69(1 247 

08 PRODUCIR PLANTAS ORNAMENTALES EN EL VIVE-
RO DE YECAPIXTLA, MORELOS PIEZA 1,500,000 1,800,000 '20 

09 PRODUCiR ARBOLES FORESTALES DE DIVERSAS 
ESPECIES EN EL VIVERo DE LOS OYAMElES ARBOL 200,000 291,325 146 

'O TERMINAR LA AMPLIACION DEL VIVERO MEZA-
HUALCOYOTL VIVERO , , '00 

fUENTE: INfORME DE AVANCE DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 
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Ir ME-TAS DE DEMANDA EXTERNA 
FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 1>.F. NUM.8 6 MAYO 1993 117 

Preventiva An..,,26 

OBJETIVOS Y METAS AVANce A 'DE 
DIC. 31 AVANCE 

01 
DOSIS DE VACUNAS DOSIS 190,000 481,534 253 

CQMSULTAS PARA DETECCION OPORTU- CONSULTA 137,500 311,034 '26 
DE ENFERMEDADES 

CONSULTAS DE PLANlflCACION FAMI- CONSULTA 38,000 54,808 144 

PLATICAS DE EDUCACION PARA LA EVENTO 82,000 77,965 95 

LAS ACCIONES OEL PROGRAMA DE PRE- A" 100 
y CONTROL DEL SIDA Y El COLERA 

LAS ACCIONES DE "TENetON PREVEN- ACerON 100 

META FUE MODIFICADA DURANTE EL EJERCICIO 
INFORME DE AVANCE DEL DOr ENERO-DICIEMBRE 1992 
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Programa DK Atención Curativa An=27 

OBJETIVOS Y METAS AVANCE A 
'.'. , 

DIC. 31 

COHSUL rAS EXTERNAS GENERA- CONSULTA 525,GOO 535,890 

CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONSULTA 925,000 m,450 

06 ATENCION MEDICO-LEGAL CONSULTA 446,000 474,268 

03 
02 SERVICIOS DE HOSPITALlZA- 99,000 96,058 '11 

y ESPECIALIZADA 

03 y PROPORCIONAR A LAS INSTITUCIO- PIEZA 600 17' 
CRGAMOS DE LA VISTA 

06 
01 sERVICIOS MEDICOS DE URGEN- PERSONA 491,400 495,356 

02 SERVICIOS DE AUXILIO EN IHCEN- EVENTO 21.7OP 36,520 
y SINIESTROS 

03 SERVICIOS DE RESCATE Y 
MEDICAS 

URGEN- EVENTO 54,450 46,553 

04 CURSOS DE PREVENCION CE Acel- CURSO 90 114 
SINIESTROS 

05 INSPECCIONES SOBRE NORMAS DE 
E HIGIENE A ESTABLECIMIENTOS 

49,100 51,501 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DDf ENERO-DICIEMBRE 1992 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

>rograma 5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la 
rducación y Capacitación 

METAS OBJETIVOS Y METAS 

01 
INVERSION 

01 
01 EDUCATIVOS PARA EL 

02 DE DE 

02 
DE INVERSION 

O, 
03 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL 

PRIMARIA 

04 DE 

03 
DE INVERStON 

01 
05 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL 

SECUNDARIA 
12 

DE INVERSIOH 
00 

O. Y MANTENER PLANTELES DE LOS 

DE EMERGENCIA 

07 OBRAS DE, REFORZAMIENTO DE 
DE NIVEL BAStCO 

08 MANTENIMIENTO DE CIMENTACION CON PI 
A ESCUELAS DE LOS NIVELES BASleas 

09 LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO DE 
DE NIVEL BASICO 

10 MANTE-

03 
01 

02 y MANTENER PLANTELES DE 
TECNICAS EN LAS DELEGA-

DBREGaN Y CUAJIMALPA DE • 

SON LAS DELEGACIONES SEAALADAS ESTAN INCLUIDAS. 
ESTA META ES DE DEMANDA EXTERNA 
FUENTE: INFORME DE AVANCE DEL DDF ENERO'DICIEMBRE 1992 

NUM.8 6 MAYO 1993 119 

Anew 28 

AVANCE A lO' 
DIC. 31 AVANCE 

ESPACIO 450 lO. .. 
ACCION O 

ESPACIO 350 301 .. 
ACCION 

ESPACIO 350 511 '4. 

PLANTEL 1,291 1,109 .. 
ESCALERA 40 4 10 

ESCUELA .0 64 107 

ESCUELA ., ., '00 

ACCION 325 325 '00 • 

ACCION 

PLANTEL '79 '4' 79 

PLANTEL 35 3 9 



META MODIFICADA DURANTE EL EJERCICIO 
FUENTE: INfORME DE AVANCE DEL DOF ENERO-DICIEMBRE 1992 

. Hm'A DE DEMANDA EXTERNA 
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Programa FQ Servicio de Trrmsporte Urbano e IntetUrbano Anexo 30 

OBJETIVOS y METAS AVANCE A "E '992 DIC. 31 AVANCE 

01 
DE OPERACION 

01 PASAJEROS EN TROLEIUS "'.80 111.90 '00 
TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO 8.90 7.00 79 

02 PASAJEROS EN AUT08US 1,256.50 978.30 78 

03 PASAJEROS EN METRO y METRO • 1,538.SQ 1,439.60 94 

02 
DE OPERACION 

01 EL SERVICIO D~ ESTACIONAMIENTO • CAJOH 20,850.00 19,542.00 94 

FUENTE: INFORME DE AVANCE DOf ENERO-DICIEMBRE 1992 
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ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 

Programa El Transporte Colectivo Metro Tren Ligero 

OBJETIVOS y METAS 

04 VIAS noBLES DEL ME-' "" 
CONSERVAR Y MANTENER VIAS DOBLES DEL ME- KM 

FUREa. 

05 CON LA REAllZACION DEL PROGIA- PROGRAMA 
DE DESARROLLO TECNOLOGICD EN APoYO 

LA OPERACION DEL S.T.C. 

06 A VEHICUlOS DE RU---- VEHlCULO 

07 OEL PARQUE MOTOR 

08 '" 
09 KM 

10 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE EQUIPO 
DE RECTIFICADORAS DE ENER-

11 MANTENIMIENTO Y CONSERVA'" VEHICUlO 
A TROLEBUSES. 

" y CONSERVA'" VEHICUlO 

13 TROLERUSES VEHICULD 

14 MAQUiNARIA y EQUIPO ELECTRICO EQUIPO 
ACCESORIOS MAYORES Y EQUIPO 
APOYO A LA OPERACION, PARA 

S.T.E •• 

DE ¡NVERStON 

15 LITAR MODULOS DE RUTA-100 MODULO 

• ESTA META NO APARECE EN EL INfORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE DE 1992 
•• LA VIDA UTIL DE LOS MOTORES RESULTO SER SUPERIOR RESPECTO A LO 

A LO ESTIMADO, POR ESTA RAZON EL AVANCE MOSTRADO ES BAJO 
••• LAS METAS CQRRESPOMOIENTES AL METRO ,UREO NO SE LOCALIZARON EN EL 

EN EL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEHaRE ASl COMO LA META OORRESPQN-. 
DIENTE A LA 5a. ETAPA DEL PLAN MAESTRO PARA EL STC 
FUENTE: INfORME DE AVANCE DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

6 MAYO 1993 123 

AVANCE A X-DE 
DIC. 31 AVANCE 

141.00 158.00 ", 

17.00 O 

1.00 1.00 100 

3,896.00 3,860.00 99 

Z,113.00 1,074.00 51 

6,807.60 6,174.00 91 

363.60 323.60 89 

52.00 52.00 100 

400.00 400.00 100 

18.00 17.00 94 

61.00 120.00 197 

100 

25.00 24.00 96 
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Programa EC Construcción y Adecuación paro. Agua Potable Anexo 32 

CVE PROYEe- METAS OBJETIVOS Y METAS UNIDAD DE PROGRAMADO AVANCE A 'DE 
SU ..... lO MEDIDA '99' DIC. 31 AVANCE 

05 DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE MEDICION ESTACION ".0 ".0 60 
Y AUTOMATlZACION EN ESTACIONES DEL SIS-
TEMA DE AGUA POTABLE 

DAR SERVICIOS DE REPARACION AL SISTEMA SERVICIO 6,500.0 6,618.0 '02 
DE RADIOCOlUNICA'CION 

06 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO CIVIL • ES· ESTRUCTURA 130,0 85.0 65 
TRUCTURAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

07 REALIZAR LA SUPERVISION y ANALISIS O, CONTRATO 481.0 317.0 66 
PRECIOS UNITARIOS A lRAVES DE CONTRATOS 

O, 
O, REHABILITAR pozos POZO 3.0 3.0 '00 

O, REALIZAR MANTENIMIENTO EN UNIDADES OEL UNIDAD 86.0 18.0 " SISTEMA HIDRAULICO PARA A~A POTABLE 

, ASIMISMO 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE CONSTRUCCIóN . 

• ESTAS METAS FUERON MODIFICADAS DURANTE El EJERCICIO 
fUENTE: INFORME DE AVANCE DDF ENERO·DICIEMBRE 1992 
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Programa ED Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 

PROVEe- OBJETIVOS y METAS AVANCE A 
ro DIC. 31 

01 
01 

01 LA RED PRIMARIA PARA DRENAJE " 2:4.40 36~~O 

02 RED SECUNDARIA PARA ORENAJE KM 78.10 144.80 

o, LA CONSTRUCCIDN DEL TUNEL PARA KM 5.60 4.'Ó7 
PROFUNDO 

REVESTIMIENTO KM 4.70 4.62 
OBRAS PARA CAPTACION OBRA 2.50 0.80 
FABRICACION DE ANILLOS PARA DOVELAS PIEZA 2,846.00 2,789.00 

04 ¡NUAR CON LA EICCAVACION DEL COLECTOR KM 2.10 0.767 

REVESTIMIENTO KM 2.50 1.98 
CONSTRUCCION DE LUMBRERAS LUMBRERA 0.50 5.00 
CONS1RUCCION DE ANILLOS PARA DOVELAS DOVELA 2,090.00 725.00 
CONSTRUIR OBRAS DE C;4.PTACION CAPTACION .3.00 0.00 

O. PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUAS· PLAHTA 1,82 

06 Y ADECl.lAR UNA PLANTA PLANTA 1.00 0.00 
AGUAS NEGRAS 

07 LINEAS PARA AGUA TRATADA " 157.50 50.80 

08 PRESAS DE REGULACIOH PRESA 0.25 0.00 

o. PROYECTOS PARA EL ESTUDIO 125.00 113.00 

10 ACCIONES DE ANALISIS DE PRECIOS 
EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE 

ANALlSIS 23,375.00 29,146.00 

02 
01 LA RED PRIMARIA PARA DRENAJE " 12.70 21.00 

02 LA RED SECUNDARIA PARA DRENAJE " 3.00 2.30 

03 PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA PLANTA 4.00 0.00 

DE BQ4BEO PARA AGUA DE PLANTA 2.70 2.12 

PLANTAS DE BaCBEO PARA A~AS PLANTA 2.80 0.$7 

04 UNIDADES Y MOOULOS PA~A LA • 100.00 0.83 
TRATAMIENTO DEL CERRO DE LA 

os-- LINEAS PARA RIEGO EN ZONAS KM 35.00 31.40 
DE ALTA PRODUCTIVIDAD 

"" 18.20 

06 PARA CONUOL EN . UT~UCTURA 6.00 U. 

07 ESTUDIOS Y PROYECTOS PA~A EL . ESTUDIO 36.00 13.00 
DE DRENAJE 
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~ograma ED Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras Anexo 33 

eVE PROYEe- METAS OBJETIVOS y METAS UNIDAD DE PROGR,l.MADO AVANCE A %DE 
SUBPROG TO MEDIDA 1992 DIC. 31 AVANCE 

03 
01 CONSTRUIR RED PRIMARIA PARA DRENAJE KM ".50 11.70 46 

• CONSTRUIR COLECTORES MARGINALES PARA 
DRENAJE " 18.20 

02 CONSTRUIR RED SECUNDARIA PARA DRENAJE KM 107.10 106.90 100 

02 
00 

01 CONSERVAR Y MANTENER RED SECUNDARIA DE " 6,271.40 4,940.00 79 
DRENAJE 

02 DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI- EQUIPO 123.00 110.00 " VD A EQUIPOS DE DRENAJE 

03 REALIZAR EL DESAZOLVE y RECQNSTRUCCION " 2,500.00 1,453.00 58 
DE ACCESORIOS 
• REALIZAR EL DESAZOlVE y RECONSTRUCCION UNIDAD 800,000.00 280,000.00 35 

EN UNIDADES DE LA RED DE DRENAJE 

04 REALIZAR EL DESAZOLVE DE DESECHOS SOLI' .3 528,416.00 550,468.00 104 
DOS EN PRESAS, RIOS, CAUCES, CANALES E 
INTERCEPTORES 
- REALIZAR EL DESAZOLVE DE DESECKOS SOLI- .3 23,476.00 22,2:57.00 95 
DOS EN LA RED DE DRENAJE. 
- COLECTORES, ATARJEAS y POZOS DE VISITA M3 2:0,705.00 21,990.00 106 

05 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO y UNIDAD 688.00 301.00 44 
CORRECTIVO EN UNIDADES DE COMPONENTES --
ELECTROMECANICOS 

06 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL UNIDAD 2:83.00 224.00 79 
A ESTRUCTURAS DE DRENAJE 

07 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BA- UNIDAD 10.00 6.00 60 
RRANCAS y PANTALLAS FLEXIBLES EN UNIDA-
DES DEL SISTEMA 

08 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE ESTACION 70.00 20.00 '9 
MEDICION EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE -
DRENAJE 

09 REALIZAR EL SELLADO DE FILTRACION DEL - KM 0.80 0.00 O 
EMISOR CENTRAL DEL DRENAJE PROFUNDO 

10 ELABORAR Y EJECUTAR CONTRATOS PARA LA CONTRATO 567.00 472:.00 83 
SUPERVISION DE PRECIOS UNITARIOS EN LA -
REALIZACION DE OBRAS 

11 PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIO 1,862.00 6,318.00 339 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DEL 
PARQUE VEHICULAR ASIGNADOS AL SISTEMA 

01 
01 DESAZOLVAR y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES .3 1,080,549.00 1,400,000.00 130 

02 ADAPTAR MACROCELDAS PARA LODOS, AZOLVE, HECTAREA 150.00 55.00 37 
y PASTIZACION 

03 ADAPTAR ESTRUCTURAS DE DRENAJE UNIDAD 9.00 9.00 100 

04 ELABORAR Y EJECUTAR CONTRATOS PARA LA CONTRATO 77.00 37.00 '8 
SUPERVISION DE PRECIOS UNITARIOS EN APO-
YO A LAS OBRAS 
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Programa ED y Tratamiento de Aguas Negras 

METAS OBJETIVOS Y METAS 

02 
01 MANTENIMIENTO A UNIDADEt DEL SISTEMA UMIDAD 

SEPARACION DE DESCARGAS 00-

02 PLANTA 

03 ESTRUCTURAS Y CONDUCTOS DE ESTRUCTURA 

04 DESECHOS SOLIDOS A TRAVES DE ORA- .3 
y DESAZOLVE EN CANALES 

ESTA METAS NO SE ENCONTRARON EN EL INFORME DE AVANCE DE ENERO-DICIEMBRE DE 1992 
NO NO DISPONIBLE 

83.00 

2.00 

18.00 

162,000.00 

6 MAYO 1993. 

AVANCE A 
DIC.' 31 

., 

2.00 

2.00 

216.148.1)0 
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Programa CI Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral y Fiscal 

CVE PROVEC- METAS UNIDAD OE 
MEDIDA SUBPROG la 

01 METAS DE OPERACION 

02 PATROCINAR Y ASESORAR A TRABAJADORES EN 
CONFLICTOS LA~ALES. 

03 REALIZAR INSPECCIONES A CENTItOS DE TRA
BAJO DE JURISDICCION LOCAL 

04 CONCILIAR CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES -
COlECTIVOS E INDIVIOUALES 

05 RADICAR, TRAMITAR y RESOLVER EMPLAZAMIEN
TOS A HUELGA 

06 RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER DEMANDAS.· 
COlECTIVAS 

07 ENVIAR CITATORIOS A LA CONCILIACION 
COLECTIVA 

PERSONA 

INSPECCION 

ASUNTO 

ASUNTO 

ASUNTO 

MENSAJE 

08 EfECTUAR EL REGISTRO, ANALISIS JURIDICO DICTAMEN 
y ELABORAR DICTAMENES DE CONTRATOS COLEC-
TIVOS, REGLAMENTOS INTERNOS Y TABULADO-
RES. 

09 ELABORAR DICTAMENES SOBRE SOLICITUDES DE DICTAMEN 
REGISTRO DE ASOCIACIONES. 

11 RECIBIR, TRAMITAR y RESOLVER DEMANDAS IN- ASUNTO 
DIVIDUALES 

12 CELEBRAR AUDIENCIAS DE LEY ASUNTO 

13 RECIBIR Y TRAMITAR DESISllMIENTOS DE -- ASUNTO 
PROCESOS EN TRAMITE 

14 EFECTUAR NOTIFICACIONES POlI: ACTUARIO A - MENSAJE 
LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LOS JUICIOS -
LABORALES 

15 DICTAR AaJERDOS SOBRE CONFLICTOS LABORA- ACUERDO 
LES. 

16 TRAMITAR DILIGENCIAS DE EXHORTO Y REA- INSPECCION 
LIZAR INSPECCIONES, COTEJOS Y RECUENTOS 

17 ELABORAR DICTAMENES PERICIALES PARA EL DICTAMEN 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DE LOS -
PROCESOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 

18 DICTAR LAUDOS A CONFLICTOS INDIVIDUALES SENTENCIA 
Y COLECTIVOS 

19 EFECTUAR PROCESOS DE EJECUCION (REOUERI- ASUNTO 
MIENTOS, EMBARGOS, REMATES Y ADJUDICA-
CIONES) 

20 TRAMITAR JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E IN- JUICIO 
DIRECTO 

21 RADICAR, TRAMITAR Y REALIZAR DILIGENCIAS ASUNTO 
PARAPROCESALES 'NOTIFICACION~S, AVISOS Y 
CONVENIOS FUERA DE JUICIO) 

22 EFECTUAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD IN- INSPECCION 
DUSTRIAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE 
JURISDICCION LOCAL 

PROGRAMADO 
1992 

25,900 

15,000 

1,600 

2,700 

1,200 

5,000 

29,400 

5 

15,300 

58,600 

2,100 

63,800 

85,000 

9,600 

2,200 

15,700 

3,000 

12,900 

17,700 

50,000 

129 

AVANCE A 
DIC. 31 

32,655 

15,542 

3,086 

1,216 

3,263 

29,151 

21,518 

44,602 

2,291 

89,006 

96,157 

10,382 

2,726 

72,517 

3,052 

14,809 

11,619 

45,000 

Anao34 

'DE 
AVANte: 

126 

104 

120 

114 

101 

65 .. 
o 

141 

76 

109 

140 

113 

108 

124 

462 

102 

115 

66 

90 



130 ASAMBLEA DE REPRESENTAN1ES DEL D.F. NUM.S 6 MAYO 1993 

Programa CJ Impartición de Justicia y VlgiIancla tk la Legislación Laboral y Fisca/-

METAS OBJETIVOS Y METAS AVAMce-'i. 
DIC. 31 

23 PRACTICADAS EN INSPECCION 60,000 
DE J~ISDICCION 

" VISITAS EN MATERIA DE CONDleJO-
LABORALES PARA MENORES Y KlJERES 

INSPECCION 3,500 ",856, 

25 A PERSOHAS PARA EL SERVICIO PERSONA 80,000 68,541 
EMPLEO, CAPACITACION y ADIESTRANIEN-

2. 'AA • DESÉMPLEADOS POlI MEDIO DEL 
DEL EMPLEO INSTITUIDO EH LA 01-

PER~A 42,000 51',518 

GENERAL DE TRABAJO y PREVISION 

27 OOCUMENTO 5.700 :3,511' 

28 EXAMENES MEDICOS A MENORES PERSONA 9,000 ..... 
29 11 PERMISOS DE TRABAJO A MENORES DE PERMISO 12,500 11,316 

30 DE INSPECCION. TRAMITAR ASUNTO 60.000 55,200 
CORRESPONDIENTE DE SAN-

MULTAS 

31 COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD REGISTRO 2.0Q0: 2, t06,. 

32 CITA10RIOS PARA NOTIFICAR RESO- ASUNTO _5,800 5,817 

" RECURSOS INTERPUESTOS ASUNTO '.200 CORRESPONDIENTES A LA 
GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION 

34 ESTADISTICOS EN MATE- ESTUDIO 30 .2 

35 DEL PERSONA 2~Jl , .. 
GE· 

3. A EMPRESARIOS SOBRE TRAMITES DE PERSONA 120 96' 
DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPA-
y ADIESTRAMIENTO 

37 DOCUMENTOS EN MATERIA DE PROMO- DOCUMENTO 300 ". y OlfUSION 

38 SoaRE EL MERCA- '00 '05 

3. PARA fOGONEROS y MON- DOCUMENTO .00 266 

•• PERMISOS PARA LA UBICACION Y PERMISO ,eo 268 
DE RECIPIENTES A PRESION , 
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Cl1mpartición de Justicia y Vigilancia de la Legislaci6n Laboral y Fiscal Anexo 34 

~~:i" PROYEe- METAS OSJETlVOS y METAS IUNlD.~Df;A AVANcE A HE 

TD '99' OIC. 31 AVANCE 

41 JURIOICA, SOCIAL y AD' PERSONA 15,000 11,705 78 

I:~N~! n A MENORES, MUJERES Y 
ASALARIADOS 

43 INVESTIGACIONES SOBRE DISPONI- II'IYt.~, !>ACION 55,000 40,952 74 

~~~~~:DD~~ SERVICIOS PREVENTIVOS DE ME-
RALES' TRABAJO EN LOS CENTROS LASO-

44 EL ESTABLECIMIENTO Y REGULARI- ASUNTO 55,000 40,204 73 

I~~~!~/E _ SERVICIOS PREVEtHIVOS DE MEDI-
DEL TRABAJO EN LAS EMPRESAS 

45 JORNADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EVENTO ----- .---- o 
DEL EN EL DI STR ITO FEDERAL 

47 MESAS REDONDAS DE CONCERTACION EVENTO ----- ----- o 
i-L¡;- PARA PROMOVER LA PART ¡-

DE IVU"'''''' 

~NTE: INFORME DE AVANCE DDF ENERO- DIClEMBRE 1992 



132 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 6 MAYO 1993 

l'rogrtJ!nQ 3F Pomemo; la 

METAS OBJETIVOS Y ~ETAS AVANCE A 
DIC. 31 

01 
DE OPERACION 

" TECIlICA AGRlCOLA, CONSULTA 6,520.0 6,383.-0 
MEDIANTE LA ATEN-

,. CREOITO 600 •• 354.0 

15 PAliA ACOP 1 O Y "",1lA • •• AGRICOLAS. 

" 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL. OBR. " .0 7 •• 

17 LABORES DE NECANIZACION AGRICO- HECTAREA 4,500.0 6;416 •• 

,. HECTAREAS DE TIERRA LABORABLE HECTAREA 40.0 35.9 
SISTEMA DE RIEGO POR AmRSION. 

" CAMPAIlAS DE OIWlGACION DE LA CAMPAAA 75:0 78 •• 
CAMPESINA Y ECOLOGICA. 

20 HECTAREA 340.0 339:6 

Z1 EL MANTENIMIENTO y QPeRACION DE . CENTRO 2 •• 2 •• 
PISCICOLAS 

FUENTE: INfORME DE AVANCE DEL DOf ENERO-DICIEMBRE 1992 
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DO Educación paro Adultos 
An...,36 

~~" I ME'AI OBJETIVOS Y METAS ¡UNID"" DE AVANCE "- 'DE 
TD MEDIDA 1992 DIC. 31 AVANCE 

D4 
D2 CURSOS a!~1 CAPACITACION A 6,200 CUIISO 224 136 61 

~:~!~~:~~A~l~~~t PROORAMA DE I~~A~ DE TRABAJADORES EN 

~ 

tNTE: INFORME DE AVANCE DDF ENERO- DICIEMBRE 1992 



FUENTE: DE AVANCE DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 
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ProgrtmUJ DO Prestaciones Económicas Anexo 38 

CVE PROVEe- METAS OBJETIVOS y METAS UNIDAD DE PROGRAMADO AVANCE A ", 
SUBPROO ,O MEDIDA 1992 DIC. 31 AVANCE 

01 
01 EFECTUAR 195,420 PAGOS POR PENSIONES Y PERSONA 16,982 191,888 ',130 

JUBILACIONES 

02 APOYAR PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES PAGO ------ ------ O 

02 
03 EFECTUAR PAGOS POR DEFUNCION y AYUDA PA- PAGO 69. 74. 107 

RA GASTOS FUNERARIOS • 
04 EfECTUAR PAGOS DE INDEMNIZACtON POR RE- PAGO 2,400 1,948 81 

TIRO 

O, ATENDER A DERECHOHABIENTES PERSONA 122,970 119,872 97 

O. OTORGAR OTROS SUBSIDIOS Y AYlIlAS PAGO ----- ------ O 

UI!NTE: INFORME DE AVANCE DOF ENERO-DICIEMBRE 1992 
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Programa DN Asistencia Socia( Servicios Comunitarios y Prestaciones SocÚlles 

OBJETIVOS y METAS 

05 
07 ATENCION A ADULTOS INDIGENTES .. ATENCION A MENORES DESVALIDOS. 

D9 ATENCION A HIJOS DE MADRES TRA-
DEL D.D,F. 

10 CONSULTAS TELEfONICAS DE ¡NTERES 
AVISOS SQ8RE SERVICIOS PUBLICOS 

" EVENTOS DE BENEfiCIO SOCIAL Y 
CIVIL. 

12 LA OPERACION DE LOS CENOIS. 

06 .. POBLACION MENSUAL PROMEDIO 
EN lOS DIFERENTES CENTROS 

09 CURSOS DE CAPACITACION AL 
rECHICO, ADMINISTRATIVO y DE CUSTO-

10 LA OPERACION E INSPECCIOH A 
SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE 

" CURSOS DE CAPACITACIOf¡I PARA EL 
A LA POBLACION INTERNA. 

12 EDUCACION A INTERNOS 

13 CULTURALES, DEPORTIVOS 
EN LOS CENTROS DE RECLU-

'4 ESTUDIOS DE PERSONALIDAD A ,,-

15 FABRILES DIVERS,\S " LOS 
LOS CENTROS DE RECLUSIOH ,. 

'7 DE COMPUTO Di LOS CEN-
y DISEIIAR LOS SUBSJS-

'3 
02 RECLAMOS y BRINDAR ASESOR lA JU-

A LA CIUDADANIA 

1 META DE DEMANDA EXTERNA 
* EN EL· SUBPROGRAMA 06 EN SUS METAS 07 y D8 FUE NECE

CESARlO SUMARLAS, EN RAZON DE QUE EN EL INFORME DE 
AVANCE ENERO-DICIEMBRE NO SE ENCUENTRAN DESGLOSADAS 
FUENTE: INFORME DE AVANCE DOF ENERO-DICIEMBRE 1992 

~IDAO DE 
NEDIDA 

PERSONA 

PERSONA 

PRC»I/MEN 

CONSULTA 

EVENTO 

ACCION 

PERSONA 

CURSO 

INSPECCIC»I 

CU.SO 

PERSONA 

EVENTO 

ESTUDIO 

..... 
DOCUMENTO 

SISTEMA 

ASESOR lA 

• ¡ 

NUM.S 6 MAYO 1993 

PROGRAMADO AVANCE A 

'99' DIC. 31 

1'85,126 215,205 

25,703 

5,745 5,654 

1,989,850 3,517,509 

10 ,. 
~------ ----_.--

13,930 10,813 

, .. ' 43 

o 366 

,., '64 

1,270 1,373 

1,564 2,267 

6,662 8,473 

3' 

21,000 16,127 

45,486 50,532 
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j'rogrIurr<I3D Operación tkl Silte"'" Nacional Hidrtlullco 

<VE PROYEC- METAl OBJETIVOS Y METAS UNIDAD DE ,- AVANCE A SO, 
SUB''''' lO NEbrOA 1992 DIC. 31 AVANCE 

" METAS DE OPERACIOII 
00 

" OPERAR EL SISTEMA PARA AGUA POTABLE AL • SISTEMA , , '00 
1001 Y PR~CIONAR SERVICIOS DE APOYO . 
Al SISTEMA HIORAULICO DEL DISTRITO FE-· 
DiIA, 

O, CAP1M AGUA EN BLOQUE M]/MILLOMEs 4 .. '" .. 
O, HAUZAR LA AUTOMATIZACIOII y MEOICION EN ESTACION '00 47 47 

ESTACIOES DEl SISTEt4A PARA AGUA POTAILE 

04 -REALIZAR UNA CAMPARA DE COMCIENTlZACION _AA> , , '00 

05 CAMBIAR E INSTAlAR MEDIDORES UNIDAD 100,000 105,797 , .. .. ATENOR ORDEii!:S DE IItSPECC 1 ON DE 10MS ORDEN 4,600 4,75a '0' 
DE DIMETRO ... VOII: 

07 AlENDéR REPORTES DEL SISTEMA HIDRAUlICO REPOllE 26,300 54,163 , .. 
Y DEMANDAS DELEGACIONALES 

08 REALIZAR LECTURAS PARA EL CONTROl DE LECTURA 720,000 717,888 '00 
SISTEMAS DE GRANDES CONUIOOREI .. IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION TECNICA CUlSO ". 20' 93 

'0 (PERAR LAS PLANTAS POTASILIZADOIAS y eLO- s , .. '00 '00 ....... , 
" RelUJAR ACCIOItES PARA REOUCIJI EL CQNSU- "CCION '" ... '00 

MO DClltCILlARIO 

" AJEaR TIWIlTES SOIRE ,,_ros JURIDICOS lR_nE 2,000 2,412 122 

13 EFECTUAR EL CONSUMO DE EMERGIA ELECTRltA KW/MIlLON ... O 

14 REPARTIR AGUA POTABLE EN PIPAS .. 2,027,855 2,810,697 '39 
O, 

O, INSTALAR MUEBLES SANITARIOS DE BAJO CON- tlJEBLE 151,900 13,386 .. 
""" 

• E$fAS MEJAS SE MCIIIFICARQN DURAIITE EL EJlRCICIO 
1 EIt El I~ DE AVAIU:E ENERO-DICIEMBRE QUE ELABORA EL O.D.f. NO REPORTA LA CANTIDAD DE AVANCE EN LA META 
FUEItTi: lllfOlllllE DE AVAla: DEL OOf ENERO'OICIEMBRE 1992 

• 

, 
• 

• 
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Programa 3H Regulación y Promoción de la Actividad Turl$tica 

NETAS " . OBJETIVOS y METAS AVANCE A 
'992 DIC, 31 

02 
DE INVERSION 

S/N INSTALAR PLACAS DE SEAALIZACION TURISTI-
EN El DISTRITO FEDERAL 

PIEZA 100.0 ; 0:0 O 

DE OPERACION 

12 EVENTOS PARA PRONOVER LA IMAGEN- EVENTO 22.0 22.0 100 
CA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

13 APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTI- EVENTO ,15.'0 15.0 100 
vos y CULTURALES, ASI COMO DE CONGRESOS· 
QUE SE REALICEN EN LA CIUDAD DE MEIClca 

14 1~::~::~R:R,:;:g:::~~¡ ARTlCUlOS PROMOCIO- EJEMPLA'R 135,000.0 160,(100.0 1I DE CIUDAD CAPITAL 

15 1,!'!A!!~~e,~".le,~OINVENIOS CON LAS ENTlOA-
¡¡¡¡,c,i;Ñ"",' PUBLICO PARA LOGRAR Fll-l' DE SITIOS TURISTlCOS 

18 

,. DE COLABORA-
PROCURADUR I A 

DEL DISTRITO fEDERAL, LA SE~ 
TURTSHO y EL DEPARTAMENTO 

FEDERAL RESPECTO A LA 
LA OFICIHA. -DEL. MINISTERIO 

ATENCION Al TURISTA 

20 CURSOS PARA FOMENTAR LA CAPACI-
DE LOS PRESTADORES DE SERVICiOS 

ICOS EN COORD I NAC I OH CON LA SE-
CRETARIA DE TURISMO 

* ESTA META NO TIENE ASIGNADO NUMERO EN LA APERTURA PROGRAMATlCA 
** MElA DE DEMANDA EXTERNA 

FUENTE: INFOII:ME DE AVANCE DEL DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

CONVENIO 2.0 2.0 100 .. 
VIAJE 

VIAJE 10.0 

ESTUI;I!P 2~.O 2.0 

CONVENIO '.0 '.0 

CURSO 2.0 

d. 
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'rograma 5H Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Planta Física 
,lra la Cultura y el Depone Anexo 42 

u.;~iG METAS OBJETIVOS Y METAS DE AVANCE A ", TO MEDIDA 1992 DIC. 31 AVANCE 

01 
METAS DE INVERSION 

03 y RESTAURAR BIBLIOTECAS MUSEOS Y " 4 4 100 
HISTOIUCOS 

02 
METAS DE INVERSION 

00 
01 y MANTENER BIBLIOTECAS, MUSEOS 101 81 60 

SITIOS KISTORICOS 

02 ESTUDIOS DE DESARROLLO URBANO 4 4 100 • 
03 

01 y MANTENER B18LIOTECA, 1 O O 
MUSEOS y SITIOS HISTORICOS 

03 . 
METAS DE INVERSION 

00 
01 LA CONSTRUCCION DE CENTRO CUL- 1 1 

TURAl 

02 CENTROS CULTURALES , , 100 

03 
01 INICIAR LA CONSTRUCCIQN DE CENTROS CULTU 'CENTRO 4 O 

RAlES 

04 
01 y REHABILITAR CENTROS CULTURA- CENT'O 78 ., 63 

lES 

02 ::~!:: lO!'" DE 
; DE CONSERVACION y 

CULTURALES 
. 

05 
00 

01 y REMOOELAR CENTROS DEPORTIVOS CENTRO 20 13 ., . 
02 y REMOOELAR MODULOS DEPORTIVOS ¡HOOUlO 4 • 150 

03 
01 y REMODELAR UN CENTRO DEPORTI- CENTRO 1 O 

va 

O. 
00 

02 Y MANTENER INSTALACIONES DEPOR· INSTALACION lO. 158 81 
IVAS 

03 
02 Y RANTENER INSTALACIONES DEPORw INSTALACION 9 O 

TlVAS. 

~~T~.META ES DE DEMANDA EXTERNA 
LA APERTURA PROGRAMATlCA NO TENIA PROGRAMACION, SIN EMBARGO 
EL INFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE DEL SECTOR D.D.F. SI APARECE. 

INFORME DE AVANCE DEL DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

• 
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TO 

01 

NOTA: 

METAS OB.tETIVOS y METAS DE 
MEDIDA 

01 PERMISOS • PERMISO 
LICElCCIA EXPEOIR LICENCIAS DE CQlDUCTOR. 

02 CALCCIIAHIAS COMO PARTE DEL PRO- CALCClWIJA 
REVAllDACION DE . MATRICUlAS y -

PARA LA ACTUALlZACION DEL PI.· 
WIUCU\.AR OfL DISTRITO FIOEIAL. 

" PERMISO 

oler.,. 

04 CONTROLAR DOC\JIENTOS DE TRAM- DIX1MENTO 
LA CIRan.ACION DE YalICULOS. 

;;;',iOi:i,jiR INFRACCIONES A CONDUCTORES IlffRACCION 

05 El CONTROL DE ENTRAOA. ESTANCIA VEHIQJlO 
DE V9IOJLOS EN CEPOSITO • .. TARifAS, EMaJES- ESTOOIO 

CflINION DE PASA-
l lOCALIZACI~ 

COMO OTROS Ei·-
TRANSPORTÉ Y VIA· 

.. I~:~:~ CONSULTAS AL seCOSI. MEDIANTE CONSULTA 
l' CGT/CONACYT·SECOBI • 

.. ICOME'''''''''' ABONOS DE TRANSPORTE. 

10 I~~~'!~I~ y OISTRIBUIR CARTUI.INAS DE TARI· 
DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO. 

11 UN PROGRAMA DE INSPECCIONES A 
DE SERVICIO AL PUBLICO. 

PIEZA 

PROGRAMA 

27,500 
800,'" 

2,000,000 

ts.ooo 

....... 

....... 
220 .... 

226,000 

21 

500 

12 

3,970 

1 

• PARA APOYAR EL REORDUAHIENTO DEL TRANspoaTE CONCESIONADO SE EI.ABORARON 47;18TI,I)10$ TEI:
MICOS PAM. LA AMPLtACION DE RUTAS Y 14 SOBRE REUlICACION DE BASES EN lAS"OtUEGACtONES. 

- SI. EllOblQN 29 I!ITU:lt.QS RELATIVOS A AlEAS DE TRUS'!RE .. CIA, ME"ORAS VIALES y OPERACIO
MALES A LA REO DI TRANSPORTE. ' 

'.TE: INfDlN! DE AVANCE DEl DD, ENERO-DICIEMBRE 1992. 

• 

6 MAYO 1993 
',' -' 

J 

, 
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, JO, • • .. • 

,AA 

~ROG ¡ ...... flETAS ~.: l-:.r '::K: '.e.:. ro 

08 CEWtlrA1. 

1ESPDfW8\:1E 

I~Hr~,·~~ 
,. _4 .. _ .. ....... - .. _ ......... ---

09 .fIAUftTATA\. 

lIESPaIIUeLI 

I~:~. 
URIAtKJS DI: PASAJEROS ----- ------- .. --.. --.. ----

' .. , .. 
'0 . =-:::~ DI! LA ASAMBlEA. DE 

lESPQlfSABLl 

195 COOPERACfCllES , S!:GUR·IDAD SOCIAL ----- . ------ ------.. ----

. 
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Programa BB Planeación de la Po/ftica Financiera 

OBJETIVOS y METAS 

02 
DE OPERACION 

08 1:~¡~¡~i'¡¡0:!So:M¡:E.:C¡A:N::':SMO¡:¡lS'~:'D~!E~~1!~'1¡:!~~: ,Y FISCAL, 
DE LAS CARGAS 

IMPOSITIVAS 

fUENTE: INfORME DE AVANCE DDf ENERO-DICIEMBRE 1992 

NUM:~ 6 MAYO 1~93 

AVANCE ).. 
DIC. 31. 

-, " 

.' 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

PrograrM BM Politica y Planeación del Desarrollo de la Educación, 
Cultura, Recreación y Deporte 

CVE PROYEe- METAS OBJETIVOS Y METAS 
SUBPROG ro 

01 
METAS DE OPERACION 

01 ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA DE DESA.-
RROLLO SOCIAL. 

" APOYAR LA CONDUCCION y COORDINACION DE LAS 
ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO SOCIAL 

. 

UENTE: INFORME DE AVANCE DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

NUM.8 6 MAYO 1993 143 

Anexo 46 

UNIDAD DE PROGRAMADO AVANCE A Xc. 
MEDIDA 199' DIC. 31 AVANCE 

------- -------- ------- -----

Al' N/C ------- -----



144 A.SAAIl!L2A O~ ~AN'l1!S OBl, D.F. 
, E " I oIi!' '" ,.' " ... ' __ h. = 

NUM.S 6 MAYO 199~ . 

.. fAt' OIUEU. , mAl 

03 

LA llCUPEMCICIf De: PAGOS DE .. ~m 
1~~iIIlO "IMI DE Sl!GUIOS. 

II&U.IlWltIlI DE AQEOIJA- ~~l$I) _,1ft 

:'=~l: ~':_J0f4 DE ~~ -~ 
LA AlHC.iQI 01 AQtDITADOS fQOSOS AClED l 'fIIDO ~NO 

LA PR(IJIU1ON DE. L~IGJ;OS- PARA LA .. "'. .tUU:IO /110 
PEWllIt'.OE c.. . 
.wtIIélOJ DI! cotfSU'L;TAS LEGIo.I,ES DE ACRE-
O'tfADOl' . 

CCllfSbt.TA $1$ '" 
03 CREDJTO );tOo" 

IIfTlflA Uf DE LI8ERACION DE DOCtl4EItTO '._'del: 5,191 . ........ .. 

'" FUENTE: DE AVAIItE -DO' ENERO--DJCIEMBR! '992. 
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6R CanaJjzQció. tk Ret:unos FlIl/J1ICiDw./os Trobojadoru , 
~""'" . 

.<VE METAS 08~ETIVOS y METAl IUN'D~ DE AVANCE A • DE 
TO MEDIDA '99' DIC. 31 AVANCE 

01 
IMETAS 01 OPeIAC·KIi 

04 PRESTAMOS A CQRT<o PLAZO CRIDITO 126,5(11 130,315 105 .. "ESTAMOS A MEDIAIO PLAZO eRmlTO "'" "" .. .. 
01 CREO" .. ClEDITO Ola ... 92 

. 

I 
. 

tUEtlTE: IJlFOIUE DE AVANCE OOF ENERO-DICIEMBRE 1992. 
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Programa Bl Po/Uica de Desan-ollo y Planeadón de ro CÚ4dIld de México 

,o 

25 

• METAS DE !>EMANO" EXTERNA 

OIJETlVOS y METAS 

y REGIONAL, POR MEDIO DE LA 
DE BANCOS 0& DATOS. 

ElABORACIOH 
P"A EL 

JilCTROPOL IT ANO Y REGIONAL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 

EL SECTOR PUBLICO FEDERAL 
CIRCUNVECINOS P"A LA 
O. UN PROGRAMA RECTOR 
METROPOLITANO y REGIONAL. 

y CONCERTAR LOS 
DE LAS DEPENDENCIAS DEL 

PUBLICO FEDERAL A TRAVES O. 

V DIRIGIR UN PROGIIAHA DE DESA-
TUltISTlCO QUE PROI«.1EVA A LA elu-
MEXlto A NIVEL NACIONAL E INTERNA 

EVENTO 

ACUERDO 

CONVENIO 

CONVENIO 

ESTUDIO 

ACUERDO 

PROGRAMA 

AooEIIOO 

PROGRAHA 

NUM.S 

'0 

" ,. 

• 

5 

2 

5 

'-';',--

6 MAYO 1993 

" 

16 

• 

5. 

5 

"-



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.S 

Progm17UJ BI PoIltica de Desarrollo y Planeacién de la Ciudad de México 
y Zona MetropolitaTIIJ 
CVE PROVEe- METAS OBJETIVOS Y METAS UNIDAD DE 

MEDIDA WBPItOG TO 

01 
METAS DE OPERACION 

01 ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA DE AlP 
INGRESOS Y EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO fEDERAL 

02 OPERAR EL catITE DE P!.AHUCION PARA EL AlP 
DESARROllO DEL DISTRITO FEDERAL COOPLADE 
D.f .) 

03 DEFINIR lOS ASPECTOS FINANCIEROS DEL DE- SISTEMA 
PARTAMENTO OEL DISTRITO FEDERAL,ESTABLE-
CIENDO SU CONGRUENCIA A NIVEL DE INGRESO 
-IOASTD, ASI COMO LAS NORMAS y POLITlCAS 
PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DE LA DEUDA DEL SECTOR. 

04 DEFINIR, DIFUNDIR Y APLICAR LAS OOQMENTO 
paLITle"s DE GASTO y PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTALES· QUE DERERAN OBSERVAR LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL SECTOR PARA 
EL EJERCICIO DE SUS RECURSOS 
PRESUPUESTALES ASI COMO- PARA LA 
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SECTOR 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

05 ESTABLECER y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y DoaJMENTO 
METODOLoolAS PARA LLEVAR A CABO LA FOR' 
MULACION DEL PRooRAMA OPERATIVO ANUAL' 
DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 
A FIN DE HACERLO CONGRUENTE CON LOS 
LINEAMIENTOS QUE FIJA EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO. 

06 LLEVAR EL REGISTRO 'CONTABLE Y CONTROL DOCUMENTO 
PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO Y 
ADECUACIONES QUE SOLICITEN LAS UNIDADES 
DEL SECTOR, A FIN DE caSERVAR LAS 
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, 
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, 
EMITIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y QUE 
DEBERAN REFLEJARSE EN LA FORMULACIOM 
DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

07 REALIZAR EL SéGUIMIENTO FISICO·fINANCIE· DOCUMENTO 
RO Y EVALUATORIO DE LOS PROGRAMAS' 
OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS, 
ASEGURANDO ASI LA SUFICIENTE Y OPORTUNA 
CANALIZACION DE RECURSOS Y DETECTANDO 
DE LAS CAUSAS DE LAS POSIBLES 
DESVIACIONES, PARA APLICAR LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS NECESARIAS, DIFUNDIENDO 
EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS 
PROGRAMAS MEDIANTE LA &LABORACION DE 
LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA LA H. 
CAMARA DE DIPUTADOS Y LA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL, EL 
INFORME DE GOBIERNO Y EL INFORME DE 
LABORES. 

08 PRa«lVER MEDIANTE ESTLOIOS LA ADECUACION ESTLOIO 
DEL MARCO JURlDICO DEL SECTOR PUBLICO FE' 
DERAL EN MATERIA DE PLANEACION REGIONAL. 

6 MAYO 1993 147 

PROGRAMADO 
'992 

"/C 

N/e 

• 

AVANCE A 
DIC. 31 

D 

An_49 
• DE 

AVANCE 

'DD 

'DD 

'DD 

'DO 

10D 

D 
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/'rogrwna SI Po/hu,. de De4arro1Jo y Plantación de /a Ciudad de Mlxko 
yZcma . 

OBJETIVOS Y METAS 

09 

'0 ACUERDOS, LA 
MULTITEHATlCOS 
EL DEPARTAMENTO 
SECTOR PUBLICO O, LA' REGlaN 

" 

12 IRE¡'lIlAR 

13 

" I~~~~~I:Y.CCOHCERTAR ACUERDOS PARA LA 1I DE PROGRAMAS Y COORtIINACION 
ENTRE LAS DISTINTAS co

¡¡¡;;;COOi:'''\HA,:FORMAN EL CONSEJO DEL AREA 

15 1,,,,0"',, 'ARTIClPA! 

17 IRECA'" 

DE 
MEDIDA 

EVENTO 

AalERDO 

CONVENIO 

INfORME 

DOCUItIENTO 

- .ACUERDO 

ACUERDO 

EVENTO· 

PROGRAMA 

BANCO DE 
DATOS 

NUM.8 

3' 

12 

• 

4 

2 

• 

,. 

15 

2 

6MAYOl~ 

-AVANCE:A 
OU:.' 31 

• 

• 

• 

• 

,. 

'5 

~ ,',' 
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Programa 3V Fomento y Regulación del Frograma Nacional de 

CVE METAS OBJETIVOS Y METAS 

''''00 
09 

It CURSOS DE CAPACITACION y ACTUA- CURSO 
A SERVIDORES PUBLICOS 

12 PROMO- CURSO 

13 CURSO 

14 SOBRE SITUACIO-

15 CAPACI- PROGRAMA 
LA 
VIAL!-

16 CURSOS DE CAPACITACION A 6,120 CURSO 
PUBLICas ADSCRITOS A LA PRO-

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRI-
FEDERAL 

OEL Pil:0GIWIA DE CAPACITAC¡ON y DESARROUO DE PERSONAL DE LA, SGPV SE IMPAR-
199 CURSOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIOH, CONTABILIDAD, ctWUTACION, ORTO
y REOACCION ENTRE OTROS. NO SE TOMO EN CUENTA EN LA APERTURA PROGRAMAT.CA. 

INFoRME DE AVANCE DEL DOf ENERO-DICIEMBRE 1992 

1,021.0 

71.0 

950.0 

110.0 

l.' 

245.0 

149 

Anexo 50 

AVANCE A 'DE 
DIC. 31 AVANa 

1,097.0 107 

.... 121 

',219.0 128 

121.0 110 

l.' 100 

120.0 4' 
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Programa CZ Ejecución, Reglamentación y Control de la Po/ftica de Crédito. Público 

METAS OBJETIVOS y METAS 

01 
DE OPERACION 

Ol CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA 

04 LIQUIDAR PASIVOS NO DOCUMENTADOS(ADEFAS) 

NOTA: 
LA VARJACION NO EROGADA AL PAGO DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS FIS~lES 
ANTEIUORES, OBEDECE A QUE SE PAGO UN HONTO MENOR POR CONCEPTO DE INTE· 
RESES DfllDO A QUE NO SE CONCRETO El CREDITO CON EL aANCO INTEIWIERlCAHO 
DE DESARROLLO PARA EL PROGRAMA DE REFOJtESYACIQN. 

6 MAYO r!l9~. 

101.913 

100,000 
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Progmma FD Froducción y T""""",""ción Agroindustrial Anao52 

<VE PROYEC- METAS OBJETIVOS Y METAS UNIDAD DE PROGRAMADO AVANCE A. lb' 
OJBPROG ,. MEDIDA 1992 DIC. 31 AVANCE 

01 
METAS OE OPERACION 

01 PROPORCIONAR El SERVICIO DE FRIGORIFICO A TONELADA 37,800.0 .39,168.5 103.6 
EfECTO DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES 
DE SALUBRIDAD, HIGIENE y CONTENIDO PROTEI-
MICO, PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

I 

STA META EN LA APERTURA PROGRAMATlCA NO TUVO PROGRAMACION PARA 1992 EN EL 
NFORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE DEL O.O.F. MUESTRA ,ROGRAMADO, REALIZADO 

AVANCE PORCENTUAL 
UENTE: INFORME DE AVANCE DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 
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l'rogram4 3L IÚI 

NETAS V METAS 

01 
15 flSICAMENTE AGRUPACIONES DE • ,97 ,74 

V MERCADOS SOBRE RUEDAS ,. PR(IIUCTOS 1A'leos 
Ql ORGANIZACIONES 

PÉRSoNAS . ·200,*: 257,978 

DE COMSlJIIDOR'S 

17 veON CONVENIO '5· 2' 
"lASTO 

'8 SEMINARIOS l TALLERI!S 'DE AC· EVENTO 50 50 
IN MATERIA DE AIASTO y COMeR-
A COtIUID~EI 

'9 CONVlN'IO 15 
" 

20 QH:RCIAL'IACIOH DI PRIXIUCTOS ,0 '0 
POR "RI~I DeL IECTQfI SOCIAL 

TAAVES 1)1 COtIVt'NI08 

2' lVElflQ M/C 

. 
22 JORNADAS Oli A,!JAITO POPULAR ¡'roITO 70CI ',' ,. UNIPAOII MO'IILEI 

23 DI ~'" OIIGANJIMOI 

24 OETA" '5 ,J 

25 y OPERATIVANENTE PEQUE- 75 :30 

\ 
26 EVENTO 2M '12 ;, 
27 y CQtERCMLMENTE' • MERCADO 100 47 

LAS 16 DE~EGACIONES 
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I ~A Conslrucci6n de &tabltclmJmtos de Acopio y Comercialización An"", 54 

.. ~ ro METAS OBJETIVOS y METAS 
1 UN 1D.'i'D r.'. PROGR,'o':,"0 AVANCE A • DE 

DIC. 31 AVANCE 

01 
IMETAS DE OPERACION 

01 
11 LECHERIAS DEL PROGRAMA DDf-CO- 3. a 27 

I"SUPO 
02 

¡METAS DE tM\lEaS'ION 

D' l~~;LA CONSERVlClOII V/O MANTENIMIENTO 31'8 , .. ,. 
MERCADO$ POlLitos 

D3 " IWfTENER LECHERUS 25 24 .. 

META tIIIlflCADA IlURNiITE EL EJERCICIO 
FUe"TE:- INfORME DE. AYAItCE PEL DDf ENERO-DICIEMBRE 199Z 



154 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. . 
Programa FG Producción de Papt~ Impresos y Publicaciones 

OBJETIVOS Y METAS 

D2 
BOLETOS DE VIAJE UNITARIO Y TEM-

NILL/BOL. 

DE TRABAJOS EN OFFSET Y 

13 fORMAS CQHTlNUAS MllL/METROS 

fUENTE: IMFORHE DE AVANCE DDF ENERO-DICIEMBRE 1992 

NUM.8 

1,512 

','81.4 

17.6 

6 MAYO 1993 

AVANCE A 
DIC. n 

o • 
',43'.2 

1.541.1 

18.3 

i , 
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• 

Irograma 3Y Regulación de Jos AJentamient03 Humanos Anexo 56 

p..a~VE ~OYEC- METAS OBJETIVOS Y METAS UNIDAD DE PROGRAMADO AVANCE A lDE 
PROG TO MEDIDA ,m DIC. 31 AVANCE 

01 
METAS DE INVERSIOM 

01 ELABORAR ESTUDIOS Y PRoYECTOS DE REOROE- ESTUDIO 93 130 140 
NAMIENTO URBANO y DE SERVICIOS, ~E PER" PROYECTO 31 5. ,., 
MITAN ALTERNATIVAS DE SOlUCION A' LOS 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO URBANO. 

02 EJECUTAR OBRAS PARA EL REORDENAMIENTO - OBR' 11 10 " URBANO Y LA PROTECCIOM DEL AREA ECOlOGI-
CA DE LA CII»AD DE MEXICO 

03 REALIZAR OBRAS PARA LA REVITALIZACION . 08R. • 13 163 
DEL CENTRO MISTORICO DE LA CIUDAD DE • 
MEXICO y SITIOS PATRIMONIALES. 

METAS DE OPERACION 

04 EXPEDIR DICTAMENES DE REORDENAMIENTO UR- DICTAMEN 480 1,163 242 
BANO y DE SERVICIOS 
• EXPEDIR CONSTANCIAS y CERTIFICADOS OE DOCUMENTO 36,000 27,188 7 • 

ZONIFICACION DE' uso DEL SUELO 

05 OTORGAR LICENCIAS PARA TODO TIPO DE USO PERMISO 1,615 1,669 103 
DE SUCLO 
~ REALIZAR INVESTIGACIONES PARA LOT1F1~· INVESTlGACION 120 3.' . 

CACIONES OFICIALES 

06 ELABORAR DOCUMENTOS QUE COAOYUVEN A LA DOClIIENTO 100 24. 248 
SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE DESARROLLO 
URBANO 

07 ADQUIRIR, COLOCAR, REHABILITAR Y CONSER· PIEZA 20,000 15,600 78 
VAR PLACAS DE NtI'ENCLATURA URBANA 

O. COLOCAR PLACAS DE CONTROL DE USO y OCU' PIEZA 15,000 2,577 17 
PACION DE INMUEBLES 

09 EXPEDIR LICENCIAS PARA LA EXPLOTACION DE PERMISO 54 31 57 
YACIMIENTOS PETREOS y PARA LA NIVELACION 
DE PREDIOS 

10 EFECTUAR INSPECCIONES y 124 EVENTOS PARA INSPECCION 4,410 5,016 114 
LA LOCALIZACION DE EXPLOTACIONES CLANDES-
TINAS Y VIGILANCIA DE MINAS Y CANTERAS 

11 FtI'ENTAR EL PROGRAMA DE MICROINOUSTRIAS PROGRAMA 1 1 100 

12 OPERAR LA VENTANILLA UNICA DE GESTION ESTABLECI- 1 1 100 
PARA LA MICROINDUSTRIA EN LA SEDE DE Cl· MIENTO 
NACINTRA 

13 ELABORAR DICTAMENES, ESTUOIOS y TRAMITES DICTAMEN 1,270 1,115 .. 
DIVERSOS EN APOYO lL PROGRAMA DE CONSTI· 
TUCIOM DE RESERVAS TERRITORIALES 

• 



156 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 6.MAYO~. 

• 

]y .u 10.1 Ase","mien1tlf HumIutos • 
METAS 

02 
DE OPERACIOH 

03 ESCRITURAS DE INMUEBLES PROPIEDAD DOCUMENTO 75 .... 
y DEL IIEPARTAMEIfTO DEL DISTRJc. 

04 

03 NEGrOl PAR LA CONSTITUCION DE M2 550,()eo 41S~t27' 
TERRITóJU'ALES 

04 PREDtOS PARA OBRAS DIVERSAS Iiz 18*~ 
05 POI LA ADQlJlSlCliIt DE IN- INHUEBLE 5. 

06 LA CREACIOH DE LA REseRVA TERUTO- ~--.... _. ' 

IflFORfE oe AVANCE DEL DO' EURO-oOICIENBRE ·t992 
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158 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 6MAVO 1m 

5D Urbanización 

METAS OBJETIVOS y METAS "AVAHte'·" ~ 
DIC •. J1 

01 
01 REHABILITACION EN EL OBRA " .0 

"JUSCO 

02 
01 CON LA CONSTRUCCION DEL PARQUE OBRA 1.0 

DE XOCHJMILCO 
03 

01 OBRAS DE CONSTRUCCION y REMABI- OBRA 
EN AREAS RECREATIVAS DE 
DELEGACIONES 

02 LA CARPETA ASFALTICA EN DELEGA'· KM 71.2 120',9. 

CONSERVAR LA CARPETA ASFALTICA EN DELE- .2 57,753.0 
GACIOHES 

03 • 106,344.7 
GUARNICIONES • 70,028.0 

04 CONSTRUIR BANQUETAS • 2 102,673.0 101.614.0 
CONSERVAR Y MANTENER BANQUETAS M2 '90,245.0 93,316.0 

05 .2 124,300.0 

06 PEATONALES EN OIVER- PUENTE 4.0 2.0 

M2 8,321.0 U.351.0. 

M3 13,296.0 :$J,626.0, 

07 KM 10,0 
KM 3.2 

05 
01 CONSTRUCCION DEL ANILLO PE- KM 18.0 

ARCO NORTE (1 •• ETAPA) 

02 " 10.5 10.5 

LA CONSTRUCCIOH DEL EJE VIAL 2 KM 3.' ~.5 

DE LA SALIDA A CUERNAVACA KM 6.2 6.2,' 
03 SOBRE AV. RefORMA KM 5.0 5.0 " 

LAS VIAL IDA-
, 

DESIERTO 

04 CONSTRUIR UN PUENTE EN CIRCUITO INTERIOR PUENTE 1,0 O., 
• MIRAMOH:rES 
• CONTINUAR LA SEGUNDA ETAPA DEL PUEN- PUENTE 1.0 1.0 
TE TLALPAH- DIVlSION DEL NORTE 

05 REPAVIMENTAR LA RED VIAL PRINCIPAl .2 900,000.0 
- PAVIMENTAR CALLES SECUNDARIAS .2 200,000.0 
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5D Urbanizaci6n Anttro 57 

OVE PROYEC- METAS OBJETIVOS Y METAS UNIDAD DE PROGRAMADO AVAJICE A lDE 

"'00 lO MEDIDA '992 DIC. 31 .V_ 
00 coMSTRUIR PUENTES PEATONALES (UNO EN AU- PUENTE " .0 " .0 '00 

DITORIO NACIONAL y DIEZ MAS EN DIFEREN-
TES ZOMAS) 

01 CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR PERIFERICO-LAS PUENTE LO '.0 100 
PALMAS 

08 REALIZAR ADECUACIONES DEL CAMINO AJUSCO- .... LO '.0 '00 
CATARATAS • .. CONSTRUIR PARADEROS (fAVESEDENA·PERIFERI· PARADERO 3.0 0.0 O 
COi MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO E INDIOS VER-
DES) 

10 REPARAR PUENTES VEHICULARES PUENTE 2.0 2.0 '00 
- REPARAR PUENTES PEATONALES PUENTE 10.0 10.0 100 

02 
00 

METAS DE ¡NVERSJON ., INSTALAR LUMINARIAS EN COLONIAS DE DlVER· PIEZA 12,693.0 6,754.0 53 
SAS DELECAclONES 
• REHABILITAR Y MANTENER U.U MARIAS PIEZA 16,000.0 16,341.0 ,.. 

EN AVENIDAS PRINCIPALES 
• TRANSFORMAR LUMINARIAS PtEZA 530.0 343.0 65 

METAS DE OPERACION 

02 REILlIIlNAR AVENIDAS 'PJlINCIPALES .... 10.0 0.0 O 
- REILUMINAR PUENTES PEATONALES Y PUENTE 13B.0 138.0 100 

VEHICULARES 
• REHABILITAR SUPERPO$TES PIEZA 128.0 126.0 .. 
- REHABILITAR LUMINARIAS EN VIAS RAPIDAS PIEZA 40,000.0 42,350.0 '00 

Y EJES VIALES 

03 JlEHABILITAR, CONSERVAR Y MANTENER PIEZAS PIEZA 166,062.0 194,035.0 111 
DE ALUMBRADO PUBLICO 
- PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A INMUEBLES IN""EBLE 177.0 364.0 206 

DE UNIDADES HABITACIONALES 

04 INSTRUMENTAR EVENTOS DE ALUMBRADO DECORA- EVENTO 3.0 3.0 100 
TlYO 

05 OPERAR UN LABORATORIO TECNICO DE ALUMBRA- LABORATORIO , .0 1.0 100 
DO PUBLICO 

00 CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE AHORRO DE . PROGRAMA '.0 LO '00 
ENERGIA ELECTRICA 

01 REALIZAR UN PROGRAMA DE ESTUDIOS, PROVEC- PROGRAMA 1.0 4.0 400 
TOS y CAPACITACION 

08 LIQUIDAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA KW 351,000,000.0 0.0 O 
PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD 

09 URBANIZAR PREDIOS M2 25,000.0 100,668.0 403 
· REHABILITAR INMUEBLES PARA CENTROS DE . INMUEBLE 1.0 11.0 151 

BARRIO Y DE SERVICIO 
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METAl OBJETIVOS Y METAS 

o', INSTALAR LUMINARIAS EN aJATIO DElEGAC¡O

EH'BIlITAI.,ICONOON'SCRVAR y MANTENER LUNI
DELEGACIONES 

02 IRE,'LlZAR ... , ..... DE ELECTRIFICACION EN 
LAS OELEGACIOHES 
y MAGOA~ENA CONTRE-

• METAS DE DEMANDA EXTERNA 
** I;:N LA APERTURA PROGRAMATlCA ESTAS METAS APARECEN DESGLOSADAS, 
, 1M TANTO QUJ EN EL INfORME DE AVANCE ENERO-DICIEMBRE SE PRESENTAN 

EN FORMA CONJUHTA _ 
toENTE: INFORME DE AVANCE OEL DOf ENERO-DICIEMBRE 1992 

PIEZA 

PIEZA 

Pfl:OGRAMA 

1.4~3.0 

1.500.0 
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Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE ... En virtud de que el 
documento ha sido ya repartido a los señores 
Representantes y a que han sido leídas las Con
sideraciones y Recomendaciones del Informe, 
así como la introducción y el capitulo de evalua
ción de 181 finanzas, en los términos del artículo 
82 d~l Reglameoto para el Gobierno Interior de 
la Asamblea, estA a discUsión el Informe. 

Se abre el registro de oradores. 

Para razonar el voto. tiene el uso de la palabra el 
Representante LiDg Altamirano. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE ALBERTO 
LINGALTAMlRANO.-Subir ala tribuna donde 
hace unos momentos estuvo Oerardo Medina es 
una gran responsabilidad. Sin embargo, en 
atrevimiento por la responsabilidad que tenemos, 
queremos hacer uso de la palabra acerca del 
Informe y análisis de congruencia que se 'DOS 

acaba de presentar por la Undécima Comisión. 

Son consideraciones q ue pueden parecer de tipo 
académico, lo son, pero no solamente son eso, 
porque si separamos la academia de la realidad, 
no tendrfa caso y serian discusiones bizantinas. 

Queremosdecir algunascosas de toda evaluación, 
yen especial en esta ocasión del gasto público. 

El Informe ataca verdaderamente con una 
metodología que tiene en consideración las si
"Jientes: 

Primero.- Considerándolo como una evaluación. 
Pero la evaluación tiene distintas vertientes. El 
sistema de evaluación como tomado por un 
experto: es decir, quiénes evalúan, Jos expertos. 
Pero lo importante es analizar si .la decisión 
colegiada de la Undécima Comisión que está 
ahora a votación para ser ratificada por todo el 
Pleno, es un experto, sino cdles son los 
parámetrosq~ se van a tomar en consideración 
por los "expertos". Esto fue tomado en conside
ración, de tal manera que se analizan los 
indicadores que deben tomar en consideración 
los expertos para que no se haga simplemente al 
Mahí se va", al sentimiento. 

Segundo.- La evaluación como se entiende nor
malmente y a veces únicamente la evaluación 
como medición;es decir, se convierte en números 
para cuantificar modificaciones cualitativas a la 
realidad concreta a la cual se aplica el gasto 
público. 

No deja de ser importante, pero insisto,' es 
encadenar una cuestión cuantitativa a una 
cuestión cualitativa y tomándolo como elemento 
de juicio. Si se aiSla solamente esto sena mutilar 
verdaderamente una evaluación completa. 

Tercero.- La evaluación como estimación de 
congruencia entre lo deseado y lo obtenido. Esto 
significa también intencionalidad tanto en el 
gasto como en la evaluación, que se pretende 
modificar y después analizar si lo pretendido fue 
modificado en la cantidad y cualidad de lo que se 
'quería. 

Aquí, lo difícil, establecer los indicadores, por
que mucltas veces los juicios son subjetivos y los 
indicadores deben de ser objetivos y de la con
gruencia entre la subjetividad y la objetividad del 
gasto pú.blico será realmente el avance que se 
tenga en la evaluación y en el juicio que se tiene 
en la aplicación del gasto público y sus progra
mas. Pero no solamente en sí es el resultado de 
esta estimación, sino también hay que estimar si 
los métodos de estimación son correctos, con lo 
cual se hace una especie de autócalificación en 
los métodos de evaluación. 

Tambim la evaluación se' debe de considerar 
como sistema: es decir, como un proceso que 
pennite obtenerinfonnaci.6n útil para la toma de 
decisiones; es decir, la evaluación es una cosa 
terminada; con los criterios de control se toman 
decisiones en forma continua y permanente de 
tal manera que no se tiene un proceso terminado, 
sino un proceso dinámico y no estático. 

Hay que considerary de hecho lo toma en cuenta 
en análisis de congruencia, ¿cuáles son, )os 
principales elementos de evaluación? y que son 
los siguientes. Independientemente de los 
resultados de elta evaluación, queremos consi
derar y por eso dimos nuestra firma en forma 
positiva, porque toma en consideración Jo si
guiente: 
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Primero. la información sobre necesidades, 
problemas y recursps. 

Segundo, las alternativas de acción. Toma en 
cuenta la toma de decisiones, selección de 
alternativas;' es decir, la modelación de las 
decisiones. EstAn considerados sistemas de 
valores, aunque estos no sean compartidos 
por todos nosotros; toma en consideración el 
cambio o modificaciones de las acciones,' 
romo modificar la cuant{a en el monto del, 
presupuesto y su aplicación de Jos excesos 
presupuestales, perdón, no excesos, exce~ 
dentes; 105 excesos no son permitidos; 108' 
excedentes sí son ,aplicados a programas 
.prioritarios, creo que sI. 

Después, al tomaren consideración la modifica
ción de 1(,)8 modificadores; es decir .insisto- un 
autocontrol y una auto-evaluación en forma 
permanente; tomar en consideración los resul
tado~ del cambio en forma parcial pata endere
zar el ruanbo y -00 h~ta que estlS el producto 
tcrminado del gasto póblico, lamcntarnos de 
que nf;) haya sido obtenido el resultado que se 
pretende. 

Y, p()r úJtimo, si estamos analizando la evalua
ción como sistema, el pro~so de 
.retnJaUmentacióo, oon lo cual los sistemas de 
información son muY importantes. 

Pero además, quiero decir que la evaluación 
debe de ser_ un sistema o un proceso de 
investigación ·permanente; es decir, debe 
utilizarse para ,la evaluación no cualquier 
manual de operación tomado de alguna insti
tución superior o. de adniinistraci6n pllblica, 
sino que debe aplicarse para los sistemas de 
evaluación en forma continua el mlStodo cien
tífico para analizar los modificadores Y 
cuantificadores del procesa. 

Es decir, la información debe de tener en 
consideración cuatro características funda
mentalea: la primerar·,ser válida, que no nos 
engafiemos, que los repórtes Y auditorías 
sean válidos, y no 'estén distorsionados por 
cuestiones partidistas o ideológiC;8S; segun
do, ser oonfiable, la información tambilSn 
debe de ser oportuna, -Uegar en el momento 
oportuno y no porque .sea confiable Y veraz 
)legue en un momento desadec:uado. 

Y, por último, ser susce~:t:i;:b~l:e~~;;:~~:~~~:~",~~t decir, que se puede analizar la 
mación que nos sirva 
procesos. 

Finalmente, ¿Cuáles son las f.:.oio •• s,do:.: :~ 
evaluación? Porque si no 
mamos la molestia de hacer eJ

--después 

Porque la evaluaci6n, 
tad que estamos . CQmo 
primero en y 
colegiada, es: primero, esta 
diagnóstico, está in.duido. 
nóstico, aunqu~ 

tomane 
tros, antes de leer 
Informe nosamoslosmismos. 
Y ahora tenl'moi ele.mentos Ale 
nos ha formadq,-OO 8018IJJ.oQte 
cero. la función terminaJ. Es 
que pasó? Porque 
mos analizar. 

Por último, la función de control. 
mente estamos analizando el ' 
pasa para el '93, si. op ]o'dOlil, 

entonces en el '93 se, lf~'::::r::~~t~~~ 
mismos aciertos o los JI 

en forma casuística. 

La función de control y la fulloi,ón::.<íI.~ 

prospectiva. ¿Qué Ya a pasar-~d:.;;~~I::·Íl!l 
adelante? ¿Se van a repetir, Tos 11 
res o vamos a _corregirlos? 

Pero lo más, importa~~t.~~lo~~:ii aquí, porque este foro 
la función poUtica de 
Es decir. la función poUtica es quién diljl!lÍi!l~ 
na, no salame'nto ~ es, un '!lpCrto, si ~o 
si tiene asesor, si 'tiene_ preaupueltó 
asesoría, sino quién -dictamina, 
autoridad para dictaminar. 
!beDea los puede un 
como puede ser 
Hacienda o una 
estamos propugnando porque 
Asamblea. Sino_ qui6.n ticne Ja 
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dictaminar. Es decir, debe haber 
autocalificación o heterocalificación del que 
ejerce el presupuesto. 

y en este sentido, esta es la función primor
dial que estamos ejerciendo nosotros, con 
nuestras limitaciones que queremos que no 
sean tantas. Pero 10 estamos haciendo. 

De tal manera que esta función debe crecer 
para que sea más responsable; que no se 
escatimen esfuerzos, que no solamente sea 
comunicación de buena voluntad con las 
autoridades, sino que sea institucional las 
funciones de la Asamblea en materia de 
control presupuestal, y desgajar lo que es 
presupuesto loca) de las funciones que tiene 
como calificadora y de control presupuestal 
la Cámara de Diputados que es en materia 
federal y nosotros tenerla en materia local. 
Esperemos que esta avance. 

Por otro lado. quiero hacer UD reconocimien
to a la labor que se hizo en,esta Comisión, por 
lo siguiente: N08Otros estamos prácticamen .. 
te analizando. evaluando el gasto público de 
1992 cuando todam ni siquiera la Cuenta 
Pública, porque falta mes y medio para que 
llegue a la Cámara de Diputados, para que 
esta Cuenta Pública, que entra a la Comisión 
de Vigilancia Presupuestal de la Cámara de 
Diputados, se ha pasado a proceso a la 
Contadurfa Mayor de Hacienda de la Cámara; 
que ésta se junte y durante dos meses emita 
un informe preliminar del resultado de la 
gestión pública¡ para que los diputados, eso 
sí del Congreso de la Unión, tomen decisiones 
en noviembre de 1993 sobre la Cuenta Públi .. 
ca. 

El reconocimiento es a la celeridad y a los 
elementos de juicio que nos da este Informe 
para tomar decisiones. 

No estando de acuerdo en todas las conclu
siones que se tiene ni en el ejercicio por el 
modelo político que se está desarrollando en 
la ciudad; no estando de acuerdo en la poUtica 
de gasto público ni política hacendaria, sino 
estando de acuerdo en el instrumento que 
nos hemos dado hoy, es por eso que nos 
atrevimos a votar con toda la Comisión a 
favor. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En el uso de la palabra 
el Representante Ramón Jiméncz. 

ELe. REPRESENTANTE &AMON JIMENEZ 
WPEZ.- 'Señor Presidente; compañeros to
dos: El Partido Socialista, en primer lugar 
quiere destacar el trabajo plural que ha desa
rrollado esta Onceava Comisión durante es
tos meses. Independientemente de las posi
ciones poUticas de cada uno de los partidos 
que participan en esta Onceava Comisión, se 
ha procurado hacer un ejercicio democrático, 
plural para analizar de manera colectiva y de 
manera constructiva los informes que trimes
tralmente envia el Departamento del Distrito 
Federal a esta 11 Asamblea de Representan
tes, y también el informe anual desde luego. 

En este trabajo digamos colectivo y plural, 
queremos diferenciar dos aspectos; uno de 
ellos es lo relacionado con las cuestiones de 
carácter técnico. Es decir, la Onceava Comi
sión, que está integrada por 18 Representan
tes a esta Asamblea, cuenta con un cuerpo 
técnico para llevar a cabo el seguimiento, la 
evaluación, la comparación de los datos que 
proporciona el Departamento del Distrito Fe
deral, la comparación de los datos del '92 con 
los del '91, elaborar algunas tablas compara
tivas de los distintos programas, de los 42 
programas que se ejecutan en el breve Distri
to Federal, y hemos observado que a pesar 
del número breve de personas que integran el 
cuerpo técnico de la Onceava Comisión, el 
trabajo desarrollado ha sido significativo. 

Pero tenemos que ver que si este equipo de 
apoyo técnico fuera un equipo más amplio, 
que tuviera más número de elementos que 
pudiera incluso indagar o hacer algunas in
vestigaciones más profundas en programas 
determinados, en los cuales' hay carencia de 
elementos o falta de información, la que envia 
el Departamento de) Distrito Federal, para 
poder sacar conclusiones más profundas, 
sería mucho mejor. 

Es decir, estamos proponiendo que el perso
nal técnico de esta Onceava Comisión debe 
incrementarse, incluso diríamos al nivel de 
qUé cada uno d~ los Representantes ante esta 
Onccava Comisión pudiera tener algún asis
tente técnico para profundizar en una medida 
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mayor sobre cada uno de estos 42 programas 
que nos envía el Departamento .del Distrito 
Federal. 

Es cierto, coincidimos con las afirmaciones 
que ha hecbp desde esta tribuna el compañe- ' 
ro que me antecedió en el uso de la paJabra, 
porque para. que esta representación popular 
cumpla de manera más efectiva con Jo que 
establece el artículo 73 de la Constitución, y 
además fortalezca su carácter plural y su 
~r6cter autónomo del Poder Ejecutivo. se 
requieren mecanismos e instrumentos más 
apropiados para el de.sarroUo de esta activi
dad. 

Efectivamente, consideramos que para elevar la 
calidad del trabajo desarrollado, consideramos 
que para elevar la calidad incluso Degar a la 
coDso6dacióg de una especie de Contadurfa 
Mayorde ~ooda. se requiere contar con más 
recursoa para esta. Comisión. 

En otro ord,en de cosas, queremos destacar los 
_siguientes aspectos: 

Durante el año de 1991 el Departamento del 
Distrito Federal informó de un superávit 
financiero de aproxUnadaDlC'nte _ un billón de 
pesos, ese superávit financiero -entre cornillas-, 
no se ejerció, se quedó ahí digamos en el limbo 
o durmiendp el 511060 de kls j'-!stos. Sin embargo, 
para c;J a60 de 1992,ta .... bién hubo una mayor 
recaudación en q,proximadamente un 7.8% o 
mayor. perdó,Il, a la programada para 1992. Es 
importante destacar que en esta afio del '92no se 
hizo alarde del sllperávit financiero y. al contra
rio, varios programas. ,muchos de eUos priorita
rios, recibi~ron una mod,ificación ala "Itallo cual 
consideramos es positivo. 

Desafortunadamente, a peaarde esta elevación 
a la .Ita o ~dificacióQ a la alta del presupuestQ 
~ yarios de estos programas, contrasta con el 
hecho do que alguaos de eJlQs, ya se se6alan en 
el Informe, particulannente el de vivienda, pero 
tambi6n hay que scñalarque también el programa 
3Z de pre8elVación Ecológica no ejercieron en 
su totalidad el presupuesto asignado; entre otros 
dos que menciono son programas prioritarios, 
pero tampoco ejercieron el presupuesto en su 
totalidad por ejemplo el programa SR de 

Construcción, Rehabilitación y M.'jo ..... ¡ •• ,1!> 
de Planta FIsica, que d.jó d • .¡e ... r Ia_ • ...,,;;, 
dad d. 26 mil 267 millon.' d. viejo. p_ o . 
el programa SF de Amplificación y Mejora
miento d. la P1antaFlsica pan la EducaoIÓÍI. 
y Capacitación que DO ejerció 96 mif:q88-
millones de viejos pesoS; es decir, un preíll
puesto muy .uperior por ej.mpIo • la ~, 
ción de Milpa Alta O a la DelegacióJi' 'de ' " 
TI;ihuac. 

En este sentido, el Partido Popular SoQaIista 
,reitera que laAsamblea deRepresentaute¡'deb,c,"," 
pon.r mAs énfasis .n la aplicación d.lórtlculO 1$ .. 
del Reglamento del .Presupuesto, ya, ,-
hoy se afirma en el Informe que 
leer, se cumplió en una parte; te 
el sentido de que algunos recunoa 
tes se dedicaron, a programas 
pero se violó en Olfll. parte. e'n parte -
reclama este artículo, que 101 propamas " . 
prioritarios no podr;in ser modificados i la' 
baja. 

En este sentido la recomendación .,,1e~1'.0II. 
Asamblea de Representllutes, a 
Onccava Comisión, 
vezsea 
no 

En otro orden de cosas, pensamos que algunQl 
programas prioritarios, partieularmeIltC;:d,'
programa relacionado con el ttansporte; a.bai 
de tener un apoyo Dlás importante de parte~ . 
Departamento del DistrltoFoderel. Meló&lir6 . 
en este caso espeeffieo a Jo relalivo a Ruta--1OQ.- y -' 

A principios de este afio tuvin:tos una 
con el Director d,e 
que de las cen:a 
cuenta Ruta-lOO 
aldla 
dedaqu •••• stánhaci.ndoes6¡ __ ~ . 
para incorpoqlf precisanlen~ a patÍir -d~ ~,,: . 
.... d. abril un 7%m6sde unidad~d.Rut.,1I1O .. 
a la circulación. "i 

del programa 

• 
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bueno, pero ,es insuficiente totalmente para la 
demanda de la ciudadanía de un transporte 
más ágil, más eficaz y además barato. 

En grandes rasgos, 6stas serian las observaciones 
que el Partido Popular Socialista desea hacer en 
relación al Informe presentado. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE •• Tiene el uso de la 
palabra el Representante Osear Mauro Ramírez 
Ayala. 

EL C. REPRESENTANTE OSCAR MAURO 
RAMlREZ AYALA.. Con su permiso, sefior 
Presidente. 

Compañeras y compañeros Representantes: 

Es evidente que el trabajo realizado de mane· 
ra plural en la Qoceava Comisión, que tiene 
bajo su responsabilidad la vigilancia de la 
administración presupuestal y contable del 
Distrito Federal, como uno de los objetivos 
medulares se ha venido desarroUaodo si bien 
es cierto no con nuestra participación directa 
porque decidimos retiramos de esta Comi. 
sión, toda vez que estamos participando en 
otras, también es cierto que no nos hemos 
mantenido al margen de esta responsabiU
dad, dado que incide en todo el quehacer 
soáa~ politico y económico del Distrito Fede. 
ral. . 

Es por eOo que en reiteradas ocasiones hemos 
dialogado de manera directa con el Presidente 
de la Comisión, el compaiíero Carlos Goilzález 
Aniaga, con quien hemos intercambio ideas y 
hemos recibido la documentación que se analiza 
enlapropia DécimaPrimera Comisión,endonde 
hemos podido constatar un trabajo objetivo, 
congruente y en ocasiones un poco temerario, 
porque no creíamos que algunos pmstas llegaran 
al extremo de objetivizar con crudeza algunas 
realidades del ejercicio presupuestal. 

Es cierto que en este ejercicio presupuestal que 
estamos en estos momentos analizando, del 
Informe se desprende que se ha ido al fondo de 
la materia, en primer lugar porque se han tocado 
puntos medulares del ejercicio del presupuesto 
del Distrito Federal. Esos puntos medulares han 
tenido como objetivo hacer sefialamientos 
respecto de las modificaciones que se realizaron 

en el presupuesto y también los aspectos 
relacionados con el subejercicio que en un 
momento detet'minado se realizó en el mismo 
presupuesto. 

Consideramos que el trabajo que realizó la 
comisión y los compañeros integrantes de eUa ha 
sido objetivo, amplio, y si bien en la práctica,los 
esfuerzos de algunos órganos de gobierno por 
cuanto a ios apoyos recibidos, conCretamente me 
refiero a los incrementos que en su momento 
tuvo la Secretaria de Protección y Vialidad en un 
incremento que se dio de casi el 18% para el 
efecto de dar una seguridad pública al Distrito 
Federal mis amplia, más palpable por la comu~ 
nidad y que, a la postre, vemos que esto no ha 
sido real. Y que también el gobierno del Distrito 
Federal se ha visto en la necesidad de hacer 
algunos ajustes con el propósito de que se 
responda a la comunidad, a la sociedad, 
respecto de los compromisos que el Estado 
tiene para prestar los servicios que a éste le 
corresponden. 

Una preocupación también que se señala en el 
presupuesto es la relacionada con el avance y 
también con la disminuciÓD bisicamente que se 
dio en el rubro de vivienda. Este es un tema que 
a todos los partidos politicos y ciudadanos del 
Distrito Federal nos preocupa, tomando en 
consideración que en esta ciudad las demandas 
de vlvienda son crecientes y el manejo de los 
intereses inmobiliarios, en ocasiones reiteradas, 
rebasan todos los programas de gobierno que el 
Distrito Federal pudiese implementar. 

Por eno ese preocupante que en 1992 se haya 
dadounadisminuciónenele;erciciopresupuestal 
en este rubro que es de vital importancia para la 
paz y la tranquilidad del Distrito Federal. 

Por otro lado se nos señala en el ejercicio 
presupuestal y en el análisis, el hecho de que se 
dieron en el Distrito Federal situaciones espe
ciales, respecto del ejercicio presupuesta) con 
recursos propios, pero este objetivo presupuestal 
con recursos propios, de éste, no se hace un 

. objetivo sefiaJamiento de dónde provinieron esos 
recursos propios. Originalmente tenemos en el 

. Distrito Federal causantes que aportan recursos 
para el sustento del gobierno del Distrito Fede
ral, pero no se babia hecho un análisis, ni tampo
co tenemos una información objetiva respecto 
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de esa nueva fuente de ingresos para el 
gQbiemo del Distrito F~deral. y si hacemos un 
análisis objetivo de dónde han provenido 
esos recursos, lógicamente son praductó 
fundamental de Jos programas de regulariza
ción de la tenencia de la tierra. 

En los programas de regularización de la t~nencia 
de la tierra, el go,biemo del Distrito Federal ha 
capturado una serie de ciudadanos que han 
estado aportando recursos que con anterioridad 
no apom.ban al ,presupuesto del gobierno del 
Distrito Federal. En el Distrito Federal se han 
regularizado, se han titu{ado por parte del 
gobiern,o, más de 200,000 inmuebles. lógica
mente que estos 200,000 inmuebles son 200,000 
causantes que v.ienen a apoyar económicamente 
la vida activa del Distrito Federal. Que vienen a 
apoyar el desarrollo social y de infraestructura 
urbana con la que el Distrito Federal tiene que 
irse actualizando afio, con afio para no quedar 
rezagado mla obra pública. que es imprescindi
ble en el Distrito Federal. 

Pero creemos que estos más de 200.000 nuevos 
causantes podrían inaementarse en otros rubros, 
si es que el,gobierno delDlstrito Federal tuviese 
un mayor equipo' de inspectores, que apoyaran l~ 
supetVisió~ de todos aqueyos que en el Distrito 
Federal esJAn evadiendo impuestos. En esJa 
ciudad;nos enfrentamos a un cúmUlo de evasores 
de impuestos alarmante. que realmente refleja
da una autosufícienchl económica en exceso de 
lo que -ei gobierno programa en un momento 
determinado. 

SiqIplemente para citar una cifra dedudadanos 
que no están aportando nada a la economía del 
Distrito Federal, ni muchomenos mucho menos 
a reaolverel problema que eUosmismos reclaman, 
de servicio, me refiero de manera particulara los 
comerciantes. Los comerciantes ambulantes en 
esta aud8d de México no son, hasta la fecha, 
causantes directos, y no apoyan.,en lo más míni
mo a la economía del Distrito Federa1- :ellos, 
actualmente han l'CClbido ,apoyos económicos 
multimillonarios a ~ravéi-de Jos mercados que el 
gobierno del Distrito Federal ha tenido que 
imple~ntar con el propósito de resolver el 
problema del comercio ambulante. Pero su 
~rtaciqii on Jo_ecOnómico no ha sido objetiva, 

no ha sido real creemos.,que 

de diez mil comerciaDtes 
deben aportar a la economía del , 
Federal ~rsos para que el,gobiomO Jea:d.6. .;' 
soluciones a-la serie de dema_W'a~ 'qu"ea~1II<;
momento determinado recJaman a la autorl..:, 
dad. 

el impuesto. 
arrendadores 
contratos de 
el pago debido .1 
de Jos impuestos que causa.el 
también teJlemos ahí otl'Q fepómenQ 
en la evasión fiscal que es la 
subarrendamientos, 
que 
causantesyno 
Dhtrito Federal. Por 
Comlsión de' 'Vigilancia del 
presupuestal, en UD 

debería de Uevar 
responsable de las finanzas - . 
de que no 

México. <x' ,'2> 

Sentimos que el trabajo de la Comisión es _~ 
vital importancia, pero tambi6n creemos'que el 
trabajQ que se_ ha . ' 
profundo, 

laqueen 
m4s profundos 
que se dan del 

de las 

En el mismo Informe que hace uqos m1n\l~qi, 
Jeyeronloscompañerosdol~Co~,~_, 
detectarquesehacen seftalamientosre~,+: <~ 
la forma en que sc_l:J,~ hecbC»)a8licitacioQea~ '" ~., 
adjudicacio~es. de la obna púb~9B. _, ~ - ,-

También 

acciones -de IC_ 
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tambi6n muy concretos por lo que hace a los 
problemas particulares en los que se ve 
inmcna Ruta·100. 

• 
Yo creo que en un futuro no muy lejano, la 
Asamblea de Representantes tendré que 
implementar Jos mecanismos de supervisión y 
vigilancia más directos para el efecto de que no 
se sigan dando estas acciones que en un momento 
determinado dafian los servicios que el gobierno 
debeprestaraJaciudadaníaenelDistritoFederal. 

Considero que de los diagnósticos, de la 
objetividad con la que actuó la Onceava 
Comisión, nos permite bacer un voto razonado 
en favor del Dictamen por la objetividad, el 
trabajo y responsabilidad con la que se llevó 
adelante el ejercicio presupuestaly el análisis del 
mismo; con los sefiaJamientos que se han dado 
en tomo a este ejercicio y creemos, como ya 'lo 
dijeron los dos compañeros que nos han antece
dido en el uso de la palabra, si hubiese mayores 
recursos humanos, mayor apoyo en el trabajo 
que realiza la Comisión yotras Comisiones, creo 
que estadamos cumpliendo a satisfacción 
con nosotros mismos en el cumplimiento de 
las obügaciones que tenemos en esta Asam
blea de Representantes. 

Deseamos que a corto plazo se subsanen, 
estas deficiencias y entremos en una etapa de 
mejores resultados, de mejor equipo y de 
mayor responsabilidad. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Corresponde el uso de 
la palabra al Representante Jaime Arceo 
Castro. 

EL C. REPRESENTANTE JAIME ARCEO 
CASTRO.- Con su penniso señor Presidente. 
Para un servidor que es un debutante en la 
po1ítica, representa un alto honor estar en esta 
tribuna en la que han pasado un sin número de 
mujeres y hombres ilustres, ymuy recientemente 
un hombre de gran estatura a quien quiero' hacer 
honor a una de sus enseiianzas que recibí en el 
propio Colegio Electoral. 

El decía que algunas penonas, algunos políticos 
hablaban porque tenían que hablar. Pero pocos 
hablaban porq ue tuvieran a1¡o que decir, yespero 
queen esta intervención haga honor a esa máxima 
de Gerardo Medina. 

En las intervenciones anteriores, tanto de 
Jorge Alberto Ling AJtamirano, como de 
Ramón Jiménez López, se hizo referencia a 
algunos puntos que yo quisiera retomar . 

Jorge Alberto Ling AJtamirano un análisis 
muy académico del proceso que siguió la 
elaboración de este Infonne, de este Análisis 
de Congruencia del Ejercicio del Presupuesto, 
y creo que fue muy amplio, muy objetivo y en 
el también subyace un reconocimiento a la 
metodologfa y al avance que se ha tenido en 
los trabajos de la Décima Primera Comisión, 
producto no solamente de un valioso apoyo 
técnico, sino de aportaciones críticas de 
todos y cada uno de los Representantes que 
en ella participan. 

Sin embargo, Jorge Alberto Ung decfa algo en lo 
que yo no estoy de acuerdo, aunque sí respeto. El 
menciona que no está de acuerdo en la poUtica 
hacendaría y en la política del gasto público. 

y yo quiero afirmar, a nombre de mi partido, que 
si nosotros subimos a esta tribuna a razonar el 
voto y a estar de acuerdo en la aplicación del 
gasto público y en la poUtica hacendaría es 
porque, como se reconoce en el propio Infor
me, la mayor parte del presupuesto justamen
te va destinado a satisfacer necesidades 
imperiosas de nuestra ciudad y a beneficiar a 
los grupos menos favorecidos. 

y para esto quisiera, además de las cifras que se 
han expresado en el Informe, traer a esta tribuna 
algunos índices, algo de la información que desde 
el Informe del Regente Camacho Solís y en las 
intervenciones en tribuna en las anteriores sesio
nes se han expresado. 

Hay que recordar que ese ejerclclo 
presupuestal, que esa administración que 
para nosotros ha sido eficiente y transparen
te, ha traído como consecuencia que el Pro
ducto Interno Bruto del Distrito Federal en 
1992 haya alcanzado los 275 billones de 
pesos; que entre finales del '88 y 1992, que 
corresponden a esta administración, haya 
tenido crecimientos un poco arriba de la 
media nacional, de alrededor de 3.75%, Y 
que en 1992 sea 16% mAs alto que en el '88. 
Que en esta ciudad siga existiendo una inver
sión considerable; que en esta ciudad se haya 
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tcnido uo. inversión entre '89 a 1992. de 
alrededor de 150 billones de pesos, y que en 
el empleo, que también es un punto que se ha 
debatido mucho ,en esta tribuna, aún con Jos 
problemas de 1992, Jos fndicea de desempleo 
han sido mejores que los de la administración 
inmediatamente anterior. 

Que entre 1988 y 1992 se bayan generado 
290 mil nuevos empleos, y qu.c la tasa de 
desempleo disminuya de 4.3 a 3% a princi· 
pios de '92, y claro, que se deteriora hasta 
alcanzar,.-como se ha reconocido, casi 108 

cuatro puntos a J992. 

También, reconocer, como ya se ha dicho, las 
debilidades; que el empleo en manufacturas ha 
descendido y que es preocupación del gobierno 
de la ciudad para poder rovertil:' esta tendencia. 

En la anterior Sesión algunos de los 
Representantes de la oposición criticaban que el 
gobierno de la ciudad no tiene un programa de 
deaarroJlo económico,-y hubieran querido que se 
IcspresentanÍ uno que contuviera los elementos 
fundamentales de política económica. No s6 Si 
ignoran qQe en nuestro pa(s como en todos los 
paises del mundo, la política macroecoDÓmica y 
sus-reformas las dobelllO$ referir a la nación en 
su conjunto. Imaginemos qué pasarla -si pre
tendiéramos que cada entidad tuviera sus 
propias polfticas fiscales. monetarias y de 
tipo de cambio y en general programas de 
reforma macrocconómica y de reforma es
tructu~al independiente. Seguramente Deva
namos al país 'al caos, y no creo que sea eso 
lo que debe buscar 110 partido político, que 
aunque aspire. al poder, sus intereses ideol6. 
gicos y partidarios deben estar -'Supeditados al 
interés nacional y el bienestar de los mexica
nos. 

Qur;da pues claro que la pelítica económica de la 
ciudad es pane. importante de la poUtica 
ccon6mica nacional y que al gobierno Jocal le 
corresponde adaptarse al cambio 
IIllI<>OOCOD6miqueelpalsOlbl"perimentando 
con la apertura comcrclal, en el saneamiento de 
lasfinanzasp6bUcas, I¡¡reguladón dela actividad 
económica. la Reforma del Estado. 

En el Distrito Federal, baypues una política para 
aprovechar y adaptarse a este cambio eslructu-

~ , ' 

[al; por 10 tanto la entidad :tiene una,pol 
microecoQómica o ·rOj',IQDa'l.'q¡ue, 
potenciar las ventajas que 
Federal, dentro de las cuales 

de compradores de la 
infraest~ctura social; en 
y social su infraestructura. en nuestra 
como en ninguna Qtra se copecnna 
mejor iafra .. _ de ' 
servicios, hospitales; 
l'C(lUrIOS bumanos;,nuestra 
tres" cuatro dos de 
encima de 
la industria y servicios a las 
de globalización d. la ecooomla resi .... 1. 

¿Cu.il es entonces la PQJ(ti~ de ;"0" '~~,~~t',~1 
económico del Distrito Federal? Este, de 

autoridades, 

mentos de fomento. 

Sí sena conveniente, po{(lue DO tOdos hemoi: ' , < 

concurrir a las difere~tes reUnioDoí>, 

conveniente que la ' 
sentante pudiera solicitar 
del Distrito Federal, 
de se acumulara todo 
constituye éJ:Plan de 
la ciudad y' que fuera 
conocimiento no solamente de los 
tantes de esta Asamblea, sino en general , ' 
habitante. de la Ou<4dde'M6xico •• < 

en particular que tocó RaDión 
Ciertamente a ,raiz de 

a programas prioritariOs. 
todos Jos Representantes 
agrado y no lo el que 

dOl. 
subejercicio que aunque 
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queda claro; se manejan versiones d~que hubo 
fuentes de financiamiento adicionales para que 
el programa de vivienda DO tuviera UD incumpli
miento de metas, pero DOS gustarla saberlo. 

En cuanto a la preservación ecol6gic;a, si bien es 
cierto que no se usaron los recursos del 
financiamiento y no se perdió, sí DOS interesa la 
pirdida de tiempo en un programa vital. 

En cuanto al transporte, yo quisiera mencionar 
que la solución al problema del transporte no 
paso solamente por la asignación de mayores 
ReUno., si así fuera. Ruta-lOO el Metro y Trans
pones EWcttico. estuvieran transportando ma
yor nlÚllCro de pasajeros. La asignación a los 
orgaailmos de traa.aporte ha sido creciente; lo 
que ca recomendable ea que tanto la ~ima 
Comisión como la D6.eima Primera tcagan una 
vigilancia Jóbre klI ~I cuelitativos de 
prochtclttvidad de}os orjaatlDlOI para que a una 
mayor inversión, a un mayor etfuerzo de la 
ciudad y sus habitantes, OOtreIpOoda una mejor 
atcadón en el traasporte. 

FiDalmente quisiera mencionar en tomo a la 
inquietud de Osear Mauro, que sí se tiene claro 
¿cuál es el origen delos ingresos? y en el Informe 
estA expresado, la mayor parte de 108 ingresos 
provienen del predial, que rebasa el 40% de 
los ingresos propios y le sigue el concepto de 
nómina. el impuesto por nómina. 

Por todos estol antecedentes, por lo que han 
expresado mis compatieros cn reconocimiento 
al trabajo de la Comisión y por los alcances en 
aspectooeconómicosysocialesparalo&babitantes 
de laciudad, mi partido dará un votoaprobatorio 
a este Informe presentado. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra para 
razonar su voto el Representante Pablo Gómez. 

EL C. REPRESENTANTE PABLO GOMEZ 
ALV AREZ.- Sefioras Representantes; sef'lo
res Representantes: 

El motivo principal de mi deseo de razonar el 
voto. del grupo del PRD. es básicamente hacer 
dos breves consideracioncs basta cierto punto 
aclaratorias sobre el tema que estamos 

discutiendo, a propósito del Informe sobre el 
gasto del Departamento del Distrito Federal. 

En prim~r lugar, quisiera recordar que aquí se ha 
dicho Y el preopinante también b dijo, que uno 
de los grandes logros del gobierno de la ciudad 
ha sido promover la inversi6n inmobiliaria en un 
nivel importante en la ciudad, lo que ha benefi· 
ciado mucha la ciudad. Yo quiero decirles que lo 
único que ha hecho el Departamento del Distri
to Federal, es dar facilidades administrativas 
para las inveniones inmobiliarias. 

Segundo, quiero decirles que la ciudad no ha 
galladO gran l:Osa con eso, porque buena parte de 
la Ñerza de trabajo que se usa no es de la ciudad, 
es de fuera, porque aran parte de los msumas que 
consumen esos edificios auevos tampoco se 
produoe; aquí yestrA" haci8ftdo\l1\1l t\lentaque Do 
el, se Jos digQ ,~1MAte. Ea cambio estas 
iaYoráoaes intnobiti.riaatf ayudaD. a la ecmwmía 
naciOftaJ, sí 808 un ~ a qwe el robro de la 
industria de la construcci6B dentro de las a¡en lai 

nacionales generales. dentro del producto interno 
bruto, pueda efectivamente recuperarse. 

Es por cierto 6Sla, la industria de la construcción, 
un sector que se ha recuperado paulatinamente, 
pero en forma más o menos importante en -los 
últimos aflOs. No ha sido por desgracia en fullCi6n 
del gaslO público principalmente, pero esto ha 
ocurrido, y ha hecho un aporte al precario 
crecimiento económico mexicano. Si esto no 
hubiera sido y el incremento del producto 
interno bruto sería menor que el crecimiento 
a la poblaci6n, porque ya es casi como el 
crecimiento de la población. 

Ustedes saben que ha disminuido últimamente 
el incremento del producto interno, el ritmo de 
expansi6n del crecitniento económico. 

Yo quena hacer esa consideraci6n porque se 
está repitiendo mucho yvino y 10 repiti6 aquí el 
sef\orGamboade Buen;yocreo que es un aporte 
de la ciudad a la economía naciona~ y las 
facilidades administrativas que se les da a los 
grandes invemonistas inmobiliarios, no son las 
que se les da normalmente a los muy pequeños 
que hacen inversiones inmobiliarias;pero 
sabemos que ellos tienen derecho de picaporte 

• 
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en el Departamento, que cualquier asunto se 
resuelve inmediatamente, que cualquier cosa 
es atendida con gran interés por parte de los 
funcionarios, cosa que no hay en el trato con 
otras personas. También esto es neces.no 
decirlo. 

Por tíltimo, quiero referirme a un asunto que 
quedó más o menos claro aquí con la 
comparece neja del Secretario de Obl.'as del 
Departamento. El grupo del PRO ha sosteoido 
en esta AsambJeadesde un principio, desde que 
se inició, que la cuestión del Metro es 
esencialmente y casi únicamente una cuestión de 
dinero, pero' existía la tesis que tuvo mucho eco 
en la Comisión de Vigilancia de laAdministraci6n 
Presupuestal yContable de.la Asamblea, de que 
no era asf, de que había infinidad de problemas 
técnicos y había infinidad de problemas de otro 
tipo que hacían que fuera dificil el crecimiento 
de Ji!. red del Metro más allá de lo que está 
creciendo. 

Al sefior Secretario de Obras,se le preguntó que 
¿cuál era la causa principal de que no creciera 
más el MetiQ? ,yen esta misma Tribuna dijo que 
fundamentalmente la cuestión del dinero. 

En efecf;o,no se trata de falta de proyectos. Esta 
línea que están construyendo va a Jlegar a 
Garibaldi provisionalmente, pero está prevista 
para continuar¡ el proyecto está hecho de principio 
a fin, de un lado a otro. 

También DOS habló de otro proyecto de otra 
Unea que ya está tenninada, y también nos 
habló de que va a empezar en estos días a 
hacer el proyecto de una línea que no se sabe 
cuándo podrá -la 10- construirse, pero que 
eUos tienen que avanzar, independientemen
te de que haya o no dinero por si acaso 
cambian las cosas y si hay. 

Yo creo que aqUÍ el sefior Secretario de Obras es 
un hombre bastante calculador y está haciendo 
las cosas bien en este aspecto, está promoviendo 
que lo~ proyectos estén listos para el momento 
en el cual pueda h.ber recursos. 

Lo que )'O no acepto es que ahora el grupo del 
PRO tiene que ver oomo se consiguen los 

, 

recursos,~que no es UD asunto del- PRD. ~ 
querido kepresentante; es un Muoto·,de,;la 
Asamblea, y ahora la ,Asamblea tiene.que ver 
oomo va a hacer para que:8 la ciudad le -dotea
unos dos millones de nuevos pesos que es 10 que 
necesita, dOJ -biDones de viejos pésos,' .que-~ 
200 mil miUo:nes de"nuevos pesoa al afiO" «nnó 
fonna de encarar la-siguiente cuestión, Y-'Of-:Il1l* 
que yo me quiero referir aquí muy brevemen.,' 

;~ 

El Metro debe estar ternlinado en'unos 1DÚ-4t 
360 kilómetros, quizá 4oo,'si fuera estO ~ 
hacia el afio 2010; ~ decir. dentro-de uo0848 
afios. Tenemos'l8,dosde plai.o~lritmQde~ i, .'

kilómetros que va·actualDlCJl,te1 ena.akv_4, -' 
tener poco menos de 100 kil6qtetl'Ol'1IÍ6s;.O 801. 

260 kilómetros, pero necesitamos 360 y,«Nid' 
400. , .. ¡J{ 

¿No vamos a resolver este problema abQ~ '. 
algún mago va a venir a"resolverlQ.y en e1:futuro 
la ciudad va a poder crecer en su Metro, no a 20 
como podría hacerlo ahora, sino a 30 at .040 
kilómetros al afio, ¿será estp posible? que o,ttos .' 
posteriormente hagan lo que' nosOttot·-Dó 
podemos hacer. . :'(1 .~ 

• 
La cuestión del Metro es una c .. "tiónqu''','Q'' 

pue~~e~~a~la~~~~;e~Ca~m~Kb~O~~~~ va. 
se va, todo, d.esde la. 
recolección de;Ja 
la ciudad funciona, nos 
hay grandes crisis, no se eS,tá cayendQ.'1n." / .' 
aunque de repente viene un sismo y se .pqccfe, 
caer algo, y luego vienen-las lágrimas, claro está: ,
pero es la polftica del ah( se v •. TfpiQO,~'''''''' . 
gobiernos mediocres, n_o hay nin~~.-cau.u.-. -:." 
de la ciudad que deba;JOr encabeia~a"pot<.J(# 
representantes popul.ares activamente para.' 
resolver el probJeIllf, o ¿ahí ~ :va? " ;- .:':-{t:, , 
El Reglamento de la basura DO se cumple, 'Pe~" _ 
ahí se va, porque la basura finalru"n~A se~. _" 
y hay cierto proceso d •. ~dif.",nciaQ~n .d1..:k: 
orgánica y la inorgánica, C9Il.vef1:1dp ,-6&to ,on.lAft 
negocio local, privado, el sindicato y 'lo. 
pepenadores, pero /¡I,hf se va, todo ah{ Be;",. 'o, 

No quiero hablar ahor" do ~ ~~;:,!~. :.~ :::,., .•.. ~ 
pero la propuesta es uqa dO -ah{ .e va,.", 
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a ver qué pasa y ahi se va por h pronto. Todo 
es así, están haciendo seis kilómetros de 
Metro bajo la consigna de ahí se va. 

Bueno no, señores necesitamos 20, si no 
logramos 20 ahora dentro de 10 años se van 
a necesitar construir 40 kilómetros al año; asi 
está el asunto. ¿Entonces nada hay que 
hacer?, pregunto a esta Honorable Asam
blea, ¿nada tiene que hacer esta Asamblea?, 
o tenemos que exigir un plan de gobierno para 
conseguir dos biUones de viejos pesos, para 
poder construir 18 6 20 kilómetros durante 
1993. Esta es la pregunta que yo le hago a la 
Asamblea y es la respuesta que le doy, la 
propuesta que le bago. 

Seguir como estamos, con UDa Asamblea que 
aplica una politica de ahí se va, también. Nos 
parece maravillosa la manera de algunos 
aquí, perdón. Replanteo. a algunos Represen
tantes les parece maravillosa la manera en 
cómo administra y hace las cosas el Departa
mento. 

Pero vamos viendo en concreto lo que debe
ría hacerse y lo que no se hace, sin excusas, 
sin cuentos, sin mediocridades y respuestas 
mediocres, pues no se pudo más, pero ya se 
hizo. Ahí vamos. No así. Yo creo que la ciudad 
no debería elegir a nadie para adoptar esa 
actitud frente a eUa misma, sino para adoptar 
otra actitud. 

Ahí está e gran problema: dos billones para el 
Metro. Debe aplicarse rápidamente la canti
dad que se está generando para vivienda. Se 
está dando una parte pequeña porque el 
organismo de vivienda del Departamento 
puede operar tres veces lo que obtiene de 
fondos p6bUcos en el circuito del 
financiamiento. 

Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Para poder 
operar más a través de recursos financieros, 
necesitamos nosotros ÍJ aumentando la par
tida destinada a eso, porque el' déficit de 
vivienda es uno de los grandes problemas de 
esta ciudad, y tenemos que verlo en otra 
forma, porque se mantiene la tendencia de 
que la gente dice: del centro a la periferia. 
Entonces tenemos que tomar medida tam-

bién para resolver ese problema, ligado a la 
cuestión de .la vivienda y otros servicios. 

Ahi bay un problema concreto. Eso es lo que 
yo digo cuando afirmo, un proyecto se hace 
así. Vamos a ver qué necesidades tenemos, 
qué situaciones tenemos que resolver, en 
primer lugar, y entonces surgen los proyec
tos. Ahf, eUos son en sí mismo un proyecto. 
Técnicamente no tenemos problemas para 
ello; técnicamente tenemos problemas para 
que cada quien traiga un aparato que le 
permita volar, para eso sí tenemos problemas 
técnicos. Para que la gente viaje en Metro, 
que contamina menos, para que las vías sean 
fluidas no tenemos ning6n problema técnico. 
Todos los problemas técnicos están resuel
tos de antemano. 

Entonces no inventen cosas para justificar la 
mediocridad de un gobierno mediocre, que no 
convoca a resolver los grandes problemas de 
la ciudad en los plazos en que la ciudad tiene 
que resolverlos. 

Este es el problema, y yo creo que por 10 
menos la discusión que babia aqui en la 
Asamblea entre quienes planteábamos que la 
cuestión del Metro no era una cuestión esen
cialmente de dinero, quienes planteaban que 
no, ya está resuelta. Esa discusión que ya 
quedó atrás. Bueno, resuelta la discusión, 
admitamos que ya quedó atrás, y entonces 
propongamos las vias, las formas polfticas. 
Para eso son los politicos, sean debutantes o 
sean veteranos. Da igual Ahi nadie se salva. 
Todos están en la misma situación. Para 
resolver ese problema a través de vías políti
cas, ¿Cómo se va a resolver? 

Pidamos entonces que el gobierno presente 
el plan para conseguir los dos billones. Eso es 
10 que queda plantear al respecto de este 
tema ... 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZ ARRIAGA (Desde su eurul).· Se· 
ñor Presidente, solicito la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra para 
hechos, el señor Representante González 
Arriaga ... 
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EL C. REPRESENTANTE PABLO GOMEZ 
ALVAREZ.- D6jeme terminar de hablar. Mu
chas gracias. sefiores Representantes. 

EL C. PRESIDENTE.- Para rectificar hechos, 
tiene la palabra hasta por cinco minutos, el 
Representante Carlos GoDz.6.1ez Aniaga. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZ ARItIAGA.· Quisiera agradecerle 
me permita para hechos, para tratar el mismo 
tema que estamos debatiendo. 

No quisiera empezar con 'un revire, ni UJl.8 

venganza personal, pero la vez pasado nuestro 
compafiero Pablo GÓmcz tuvo a bien hacerme 
ver mi equivocación en las cifras, ahora yo tam
bién voy para allá. 

Dos biDones de viejos pesos no son 200 mil 
miDones de nuevos pesos, ,sino dos billones son 
dos mil millones de nuevos pesos. Es nada más 
UDa pequeña introducción. 

Yo quisiera reconocer que esta maftana hemos 
discutido rea1mente con gran altura un tema 
verdaderamente polémico, sobre que es muy 
dtffcil, pero a la vez indispensable obtener 
ronselllOs básicos. 

Como en cualquier pais el análisis y evaJuación 
de la política económica conduce a diversas 
conclusiones, siempre daJugar alargas polémicas, 
eapero que ésta no sea una larga polémiea. 

No podía yo pasar desapercibido lo que aquí ha 
dicho Pablo, porque a pesar de las numerosas 
evidencias y razones que en esta tribuna se han 
expuesto y hemos expuesto, se sigue insistiendo 
en un cuestionamiento y decir que aquí tenemos 
una política del "ahí se va". A mi me parece que 
en primer lugar esta actitud de culpar al Estado 
y más concretamente al gobierno y su po){tica 
económica, es decir que es una poJftica del "ahí 
se va", culparlo de todos los males de la 
economía y las lacerantes desigualdades so
ciales, cuya existencia siempre hemos ~. 
nacido y debemos seguir reconociendo para 
que se vayan disminuyendo y terminando; 
culparlo del Metro, culparlo de todas estas 
(:Osas que aquí se aseveran; decir que si los 
graves problemas no se resuelven, es porque 
el gobierno no está interesado en resolverlos 

o no tiene una po)(tica económica,lllOpia para 
enfrentarlos.' Esta es la, tent&ción el_ ~ 
quienes ven al estado y su inteIveDdón etvla 
economía y la sociedad oomo la varita mágica 
que resuelve todos los problemas, in~· 
dientemente de su naturaleza :y IIl8JQftU(I..:~' 

En el fondo y se preteBda prelCntat 

se trata de un argumento 
autoritario que 
meoanismosde 
ylos 
regulación estatal 
político que se ejerce 

Con esta visión califican los neoestatistaa de" ' 
neoliberal a un gobierno que a11m.1IIO.~ 

libera paulatinamente -las 

el fortalecimiento en la orgao~6n 
para participar y dec:ldir sobre la 
gasto social, como claramente 
Programa Nacionál 
alienta la consolidación de la 
ciudadana en sus funciones" de 
vigilancia del presupuesto, como 
claramente indica la propuesta de dotar t:fe,estas 
facultades legislativas a esta AsaDlblei" 
Representantes. 

Yo creo que este argumento simplista ypocc):' 
sostenible de que los problemas de la ciudad 00 ,", 
se solucionan porque el Jefe del Departampto: 
no tiene una política, que tiene UDa polfticá dol 
Mahí se vaM, -bueno yo creo que, seP1ejail":, 
voluntarismo es realmente dificil enoontrar en 
cate mundo de fin de siglo. 

En esta Asambl~a. verdad, 

Yo diría que no sería 

económica 
ciudad, t_voy 
que el Departamento del Distrito 
tenga su' propia autonomía, como ya .te •• :",J 
plantoado y creo que hay un~ gran oo~"",
cia, sino que quisiera recordar lo-que"AAU{A-~. --' 
Jaime Arcea ha ,dicho, que es iD.tible Q.~ '.~' 
la polftica nacional inf]l1ye en la polftk:a)pqal. " 
y el trabajo de los nacio .... l .. balloflqi .... ~ . 
desarroUo de la capital, y el trabajo do quien .. 
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aquí vivimos, benefician el desarrollo de la 
ecoaOllÚa naciona1. 

Yo dirla, qué bueno que la inversión inmobiliaria 
damaoodeobra;québuenoqueaquíc:onsumimos 
productos 'que !le fabrican en nuestro pafs. en 
otras latitudes, no sólo en la inmobiliaria, sino 
para nuestro abastecimiento, para nuestra 
C01:lVivenda y subsistencia permanente. 

Ybueno,yo creo queen ningún lugar del mundo 
se da, que hubiese UDa diferencia o UD divorcio. 

Y. en segundo lugar, yo aco que ninguna polftica 
económica responsable se formula en el vacio ni 
está supeditada a la voluntad de los responsables 
en elaborarla. 

Por lo contrario, una política económica se defi· 
nc como la elemental consideración de las cir
cunstancias de las que se parte, y la ponderación 
de los resultados que se persiguen. No se trata 
sólo de saber lo que debe hacerse, sino también 
reconocer lo que se puede hacer, 

El diaeiio de UDa política económica no equivale 
a elaborar UDa lista de buenos deseos o 
pretensiones, sino a evaluar sus posibilidades y 
consecuencias. Pero tampoco a un pragmatismo 
ciego e insensible, sino debe responder a un 
proyecto social con un sentido mfnimo de 
realismo que priorice y defina calendarios y 
metas plausibles. La política económicase define 
y ejerce en circunstancias históricas, especfficas, 
siempre complejas. orientadas hacia sociedades 
con instituciones políticas, organizaciones 
sociales y gremiales, grupos de presión, opinión 
púb1ica y los vinculos con el exterior, muy 
concretos. 

En ese con texto, en México es mis dificil contro
lar y establecer una política económica, porque 
nos encontramos en medio de un proceso de 
cambio global que, bien lo definiera Héctor 
AguiJar Camín, como una subversión silenciosa. 

Yo quisiera recordar que en México como en 
el resto de América Latina, la década de 1980 
fue un periodo de dramático ajuste y renova
ción, un modelo de desarroUo Uegaba a su fin 
y nada uno nuevo que tuvo que comenzar en 
el marco de una terrible crisis económica. 
Uegaron a su fin esquemas sustitutivos de 

importacjQnes, los te~Des poUtitos. .coQS
tmidos sobré nacionalismos autáfq~dco.$, 
autcxomplacietttes y .Jegitimizadol'.es de '\lJl8. 
ineficiencia gu.bemamc:nta~ a la qlle a la larga 
sólo reconcentró ,el ingreso y ~eluyó talIl ... 
bién la etapa de los estados. tutelar~s y. 
propietarios, que se convirtieron en lo que 
Octavio paz denoroin6; el lagro filantrópioo. 
Estados iJ;ltervencionistas m~ grandes, pero 
mAs débiles. 

En México en los aftas ochentas fueron también 
años de estancamiento económ,ir;:o, pero a la vez 
fueron los años en los que se liberaron las fuerzas 
que hoy conducen el cambio: l,I1l8 sociedad más 
abierta y pa.rticlpativa demandante de respuestas 
oportunas a sus reclamos sociales y exigente de 
un orden poJítico basado en una mayor cultura 
ciudadana, con principios republicanos y 
defensora de los derechos humanos; agentes 
económicos dispuestos a despojarse de la tutela 
estatal y emprende el camina hacia la 
competitividad, y finalmente fuerzas políticas 
con creciente presencia nacional y autonomía 
cada vez más capaz de establecer un vigoroso 
sistema de partidos. 

Como resultado de este proceso, hoy se plantea 
la tarea de acelerar y consolidar los cambios, 
teniendo presente que sólo una estrategia 
responsable y consensada permitirá obtener un 
resultado positivo donde los beneficios superen 
a los inevitables riesgos; para ello se hace 
indispensable consensos y acuerdos no sólo con 
relación al curso de la Reforma Política, sino 
también con relación al tipo de Política económica 
que permitirá, por un lado, optimizar la 
interrelación entre la Reforma Politica y el 
cambio económico, y por otro, avanzar en la 
atención de las demandas y rezagos sociales. 

Por eso es importante, es indispensable reco
nocer que estos avances logrados en el ajuste 
y saneamIento de la economía nacional y las 
finanzas públicas. Ahora es momento de 
profundizar los esfuerzos para resarcir el 
poder adquisitivo de los trabajadores. A ello 
nos ha convocado el Presidente de la RepúbJi
ca en dias pasados,y en esa dirección debe 
comprender la orientación de una política 
económica que en el Distrito Federal no es de 
"ahi se va"; que ha logrado que se destine el 
85% del presupuesto al gasto social; que 
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tiene además, en· la parte fiscal, una justa 
. distribución de quienes aportan o aportamos 
a la recaudación. Ya Jo hemos dicho aquí, el 
30% de los contribuyentes del impuesto 
predial aporta el 70% ·de Jo recaudado. En 
este contexto que debe evaluarse la política 
económica aplicada en la Ciudad de México, 
tanto en su dimensión local como en su 
contexto lógico con la Federación, eso Jo 
debemos reconocer. 

Falta mucho por hacer, 8ón hay desigwtldades, -
pero herno.logrado tenerfinanzas públicas sanas, 
incrementar los ingresos propios del Distrito 
Federal, disminuir las transferencias del 
Gobierno Federal de un 16% en el '88 a UD 2% 
en 1992. 

y reconocer que precisamente graciasal esfuerzo 
financiero se recaud.ron mayores ingresos y que 
estos mayores ingresos se destinaron 
fundamentalmente a la ampliación de los servi
cios de seguridad pública -que ya se leyó aquí- y 
a la procuración de justicia; pero también para 
apoyar el mantenimiento mayor del Metro y 
adelantar el calendario de la línea ocho, la 
reestauración de la Ruta-lOO y el sistema de 
transporte eléctrico; cubrir también pendientes 
desde 1991 con la Comisión Nacional del Agua 
y por la facturación eléctrica; modernizar equi
pos y semcios de información del Registro.Pú
blico de la Propiedad y la Tesorería, y Cllbrir]as 
aplicaciones del FAR, principalmente. Por eso, 
no es justo ni válido que tengamos aquí una 
política del "ahí se va". 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la 
palabra el Representante Pablo GÓmez. 

EL C. REPRESENTANTE PABLC GOMEZ 
ALVAREZ.- Yo estoy de acuerdo con las 
últimas palabras del preopinante, no es justo 
que tengamos una poUtica del ahí se va, no es 
justo, es una injusticia que se le hace a la 
ciudad. 

La ciudad no tiene política económica local, ni 
siquiera tiene gobierno local, cómo puede tener 
poUtica local. 

La política' del Departamento del Distrito 
Federal, ea la política del Gobierno Federal. El 
que determina la política económica de la 

ciudad es Pedro Aspe y es Cario. SalinAA 
Punto. No sé por qué le dan tantas. weJtas- .• 
este asunto. 

Pero don Carlos González nos acusa 4e 
voluntaristas y de neoestatistas. Yo'~uiem ' 
recordarles a ustedes se60res del PRli,que los 
estatistassiempre fueron ustedosyaigueriBlendg. 

no hubo más estatismo,'quo el· ••. 
habiéndolo 

Presidente de la República. ¿Los . 
los salarios son producto de la 
obreros y patrones? No, son 
decisiones centraJes, de 
económicos de este gobierno; bueno, esto 
debería recibir el calificativo de estatisDÍo~'" . . 
trata de 
este país, la fuerza 
compra 
por el gobierno, 
los . 

que 
que define hasta puede 
mentas salariales cada afio 
del monto de la inflación 

¿Cuál es la idea, sef10r 
González, de su ' 
entre 

Yo me refiero, a Camacbo, al 
Departamento 
unas disposiciones del 
aplica UDa poUtica en la que la 
se desborden las cosas, simplemente 
pero no vemos futuro, no se ve 

La política económica 
ladel . 
en disminuir el COpSQDlO 
Estado, mejor dicho de la 
que no ahorra, "como 
te ingresa lo gastas, no hay otra 
lar la inflaci9D que dismiQ,IJir el 
inmensa mayoría", porqlle si ese; 
disminuye, gen~ra un presión sobre 

... 
Como la minoría de la sociodad s( _ 8~.",. " -

ínfima por cierto-, esa ,es la que tieo~ qqD.~~.,::: 
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incrementar su ingreso y en esa medida se 
incrementará el ahorro global de la sociedad, 
y en la medida en que se incremente el ahorro 
global de la sociedad, se incrementará la 
inversión, magia aquí de por medio. y en esa 
medida también la producción. 

Elasantotieneunalógicamuyclara,peroquienes 
pagan aquí e'l precio de esa lógica -son los que 
viven de su propio trabajo. Esa es la verdad y en 
eso consiste la poUtica actual esencialmente. 

Entonces, un fenómeno inflacionario muy fuer
te no es atendido con una política económica de 
crecimiento del producto, puesto que la 
producción no se ha incrementado en términos 
sustancialmente mayores que la población, que 
el crecimiento natural de la población. 

Tenemos entonces un producto bastante 
pequeño a pesar de que las exportaciones han 
aumentado recientemente, aunque su ritmo de 
crecimiento sigue bajando. 

Estamos generando aquí una situación en la cual 
con la apertura unilateral decretada por el 
gobierno, una cantidad muy grande de productos 
extranjeros que antes se consumían muy poco y 
ahora scconsumen en mayorcantidady estaroos 
nosotros aquí sustituyendo producción nacional, 
eso es lo que estli haciendo la política económica 
del Gobierno. 

Por Jo tanto hay que seguir castigando duramente 
el ingreso de la gente que vive de su propio 
trabajo. porque si no se castiga inmediatamente 
aumenta la demanda de bienes salario, incluyendo 
los de importación, en fronteras relativamente 
abiertas o más abiertas que antes y por lo tanto 
se van a disparar los precios Internos. Esa es la 
lógica. 

Como consecuencia de toda esta lógica, la 
produocíón nacional avanza a paso de tortuga. 
¿Culil es la solución?, y entonces los de la lógica 
contestan: aumentando la inversión extranjera, 
promoviendo la inversión extranjera, porque el 
ahorro interno es insuficiente para poder garan
tizar los niveles de inversión necesarios, para 
promover aumentos significativos de la produc
ción. 
¿y qué ocurre?: viene la inversión extranjera 
en grandes cantidades y se aloja en el circuito 

especulativo principalmente. ¿De dónde vie
ne principalmente esa inversión extranjera?, 
de los fondos de pensión, de sistemas finan
cieros que se han creado en los Estados 
Unidos y'que están jalando dinero que provie
ne de las inversiones múltiples de la sociedad, 
del ahorro, del pequeño ahorrador o de Jos 
fondos de seguridad social o de los fondos de 
pensión, etcétera. 

Se capta eso, se lanza aquí, pero ellos no buscan 
poner una fábrica porque no son industriales; 
ellos 10 que buscan es el rendimiento y lo obtie
nen; ¿sobre la base de qué 10 obtienen?, sobre la 
base de unas tasas de interés muy altas en el 
mercado interno de México, sobre la base de una 
revaluación pennanente de los valores que emiten 
las empresas mexicanas; sobre la base de esas dos 
cosas. 

Entonces necesitamos tener una bolsa de valores 
en inflación bursátil y necesitamos tener una tasa 
de interés alta para estar captando esos recursos 
y para estar evitando que recursos de ahorro 
local no se vayan al extranjero, y entonces empe
zamos a trabajar otra vez para ellos, para los 
extranjeros, como antes con el mecanismo de la 
deuda. 

El problema de la deuda fue que se tomó deuda 
sin base productiva ninguna, no había la base 
productiva de la deuda, ni la plataforma de 
exportaciones para poder atender el servicio de 
la deuda, se utilizó deuda en México, 30 mil 
miHones calculan algunos de dólares, para 
financiar fuga de capital. Bueno pues un país así 
se va a la bancarrota financiera. 

Entonces qué es lo que ocurre y por qué 
funciona el esquema y la lógica del gobierno?, 
porque funciona a corto plazo, pero eso, 
hasta cierto punto nada mlis, porque el sala
rio no está en proporción de la capacidad de 
los trabajadores para usar la técnica, sino 
está en función de un decreto de Estado, 
porque los recursos que está captando Méxi
co de ahorro externo están siendo utilizados 
en circuito especulativos que generan un 
nuevo tipo de tributación hacia el exterior y 
seguimos siendo un país tributario, pero 
ahora no solamente a partir de la deuda 
directa de la inversión que debería hacerse y 
no se hacía de los empréstitos con el extran-
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joro. Ilno del dio .... '1~ >len. "1111 co. el 
6~i", 6bjOlo de fOlI\ioI!r de iJunodiato UI\Il alla 
.... <l. ,illt.riI. 1 ..,a ,parte de ••• dio.r. 
_ a \tWortiJIe en "",~do lnt~: QIra 
110, et<4!et .. porque ello. .... .... b!>1sa. 
quo tionon tOlllflD el ~ de los _dos 
financie"" doIlI1uod<¡t ~ 1D!\Ildtmdo' el 
dioero a donde DIÚ les .. _, lo retiran de 
aqul y lo Qlandan al otro lado, .!dIera. Sale 
ea un D@Canismo de esa naturaleza. 

Eotom:et opera as/, oparo a corto plazo, paro 
dO opera pera. ~ertir " u.o ~ atruado en 
un pafs ~e le encarriJe eo- 11, vil de la 
superac;ión de su atraso bistórioo: 'por ~7, 
porque no se acepta que el atra.o 
SOQiocconómiC().histórico de Mmaco tiene su 
odgbn en un elemento central, este país ha 
sido históricamente expoliado, grao parte de 
su riqueza ha sido trasladada a otras zonas 
del mundo históricamentej este es el punto. 

Si los sefiores DOS compran ahora el petróleo 
crudo a 12 dólares el batril. o a 14 dólares, 
DOS están expoliando porque J08 productos 
que ellos producen con ese petróleo mexica. 
no DOS los están -vendiendo mucho más 
caros, no de lo que vaJe un barril, sino que 
todo el trabajo agregado en el proceso pro
ductivo, porque seguimos nosotros com
prando todos los procesos tecnológicos y 
seguilJ!Os vendiendo a fin de cuental COlas 

relativamente más fáciles de producir con 
menos tecnologfa a un precio irrisorio. Y 
seguimos nosotros pagáQdoles por su capital 
a estos señores unas tasas altísimas de 
interés, Vean ustedes la diferencia. Dice:n por 
ahí unos economistas de esos "chabacanos": 
Buel10, es que la diferencia no es tan -grande 

~_ entre la tas." de tnterés 4e México Y,la de 
," ~.: Estados Urudos, porque hay que reduarle la 

tasa inflacionaria. ¿La tasa inflacionaria? Los 
inversionistas del extranjero no compran en 
el mercad/) nacional. La que bay que calcular 
ahí es la tasa do inflación de Estados Unidos, 
no la de México. 

Esta es la cuestión. Entonces ¿qué es lo que 
pasa? Para elJos es realmente UQ atractivo 
enorme invertir su dinero en Múioo. para que 
el Banco de México pueda toner -rosonas 
internacionales del orden de UJ mil miDones 

Entonces ¿qu~ pasa eon 10- que dice 
Carlos? Dice, "que PIÚJOS de ~elrica:'~:;r 
que habían tenido ecODomía. al 
tuvieron qulS cambiar". Don: carlos. 
usted --ahf está el Presidente 
que le sople--, ¿qu6 pa(s de 
sido autárquico? Uno. Ni Haid. 
sido. PaIses au"rquic:o~ ooAor 
te! Corea del Norte; no quiere 
tengan comercio exterior ni 8U "",,,oíre 
exterior en mínimo. Lo fue China 
afio •. El osquoma """,~Iico fue ........ o!*IOD)'t¡ 
te aut6rquic:o, no aboolutamcnte aut4rquic:o. 
AfuuUfu.~~ ... ~hb~.tel,ut4~~ 
Era la Idea. M6Jdco, J8IIIÑ ha lido UD 
econoDÚa aut6rquica. Ja_ 

Ahora resulta que prote",r la lndUlltia local 
es autarquía. ¿y qué c:osa hacen loa 
n~ sefior don Cadoa, cuando 
aranceles I:OmpensatOQos a· 
productos mmcanos. o bloquean y 
la compra en loo Estados UDidos de . 
aig1In otro producto nacional 
e.tá bociende' l!iitojlt,qu6 
Estado. UDidos c:uando iuboidía 
ción agrIcola? ¿Qu6 es" haciendo? 

Ah, hay que dejar atrAs la autarquía. 
abrimos de par en par, J10 hay,que 
porque el Estado o_ra Wl "opu 
Lo peor do esto Batado N, -que 
ogro y ya .. 10 quitó tocio lo 
tuvo, y8 nada mAs le 
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la situación que tenemos, pero DO era el tema 
que estábamos tratando. señor Representan
te GonzáJez. Usted lo metió para tratar de 
justificar la mediocridad del gobierno de 
Camacho. Y para tratar de justificar toda esa 
falta de planeación en la mayor zona metro
politana del mundo. 

¿Cuál era el punto? Necesitamos dos mil 
millones de nuevos pesos para financiar lo 
que debe el Metro crecer. 

¿De dónde van a salir esos recursos? YO" le 
contesto. sefior, de Josimpuestos queya pagamos, 
no de nuevos impuestos, de los que ya pagamos. 

Si el fisco federal se queda con 40.5 billones de 
los viejos pesos de los impuestos que pagamos y 
noscntrega. 5.5. billones. datos de 1992, entonces 
nuestros impuestos tienen ya el nivel suficiente 
como para financiar estas necesidades 
fundamentales de la ciudad. Dfgame ~ted qué 
prioridad mayor que ésta existe en esta ciudad, 
que construir 20 kilómetros anuales de Metro, 
otra prioridad mayor; porque no tiene que ver 
sólo con el transporte, tiene que ver con la 
cuestión de la cóntaminación del aire, tiene que 
ver con el tamáfio de la jornada de trabajo de los 
obreros y de los empleos. 

Usted debe saber, ysi no lo sabe se lo voy a decir, 
que la jornada de trabajo de un empleado y un 
obrero. empieza cuando sale de su casa y termina 
cuando regresa o cuando se vaa algún otro lugar 
a divertirse, si es que puede, y asfteÍlemos que 
computar el asunto de punta a punta, porque el 
transporte de un trabajador forma parte del 
esfuer7.0 fÍsico que realiza y eso es una cosa 
elemental y sencillfs.ima que cualquiera lo púcde 
entender incluy6ndolo a usted. 

Entonces, digame ¿cuál es algo de mayor 
prioridad que esto? y (.cuánto le da la ciudad 
anualmente?, mil miUones de nuevos pesos al 
mes, cuando deb¡;rfa darle tres mil millones. 
¿Por qué raz6n? pOrque un Metro'qué no es un 
sistema completo funciona muy mal desde el 
punto de vista del papel que debe jugar en una 
ciudad del tamafto de 6sta; fljense ustedes que ha 
crecido más en los 61timos aftas el Metro de 
París. que ya desde principio de Siglo era una red 
bastante completa que el Metro de M6xico. y 
uno pregunta ¿por qu6?, si tenemos el dinero, si 

pagamos los impuestos y nuestros impues
tos pueden servir pedectamente para eso y 
para más, por lo del "ogro", sefior Represen
tante González, que ya el "ogro filantrópico" 
se ha convertido aquí en un "pulpo fiscal" 
terrible, ya no solamente se queda con el 
dinero de las entidades federativas en un 
porcentaje altisimo, 70% probablemente, 
cuando en el mundo entero la relación es 
justo a la inversa; 30 para el 'central, 70 para 
las entidades. así estamos todavia, entera
mente chueeos, y no solamente hacen eso, 
sino que ahora se 10 guarda, no lo gasta, se 
queda con 61, es superavitario. Ese es un 
"ogro fiscal" y encima de todo no tenemos un 
r6gimen democrático, ya es el colmo de la 
mala suerte. 

Entoncesyo le digo, enJugar de preocuparse por 
justificar a sus jefes políticos, un representante 
popular debe preocuparse por la ciudad, por los 
ciudadanos a los que representa y jugársela con 
ellos; si generamos Cl dinero. sí necesitamos 
hacer crecer el sistema del Metro y hace falta 
hacer el valor para exigirlo y hace falta tener el 
valor para convocar a la ciudadanía a exigirlo y a 
obtenerlo y a derrotar a ese "pulpo fiscar' y a esa 
política ecOnómica y no me 'vengan ahora con 
que una obra como la del Metro es inflacionaria, 
porque si algo no es, es eso. y por que tiene un 
repe~sión en e,l aparato productivo enorme y 
estas obras son así)' tratar de encarar el futuro. 
ya no digamos al 2000, sino al 2010 con un 
sistema completo o más o menos completo de 
tren el~co, es lo menos que hoy puede hacer 
la geñte que puede tomaTdecisiones, y si Camacho 
no la ha tomado es porque es un gobierno 
mediocre, porque encabeza un gobierno d6bi1, 
'porque encabeza un gobierno que no representa 
a la ciudad, porque no puede dar la lucha en 
nombre y representación de los ciudadanos, 
para tratar de terminar esta situación en la cual 
nuestros impuestos son suficientes para resolver 
ese probJetna y sin embargo no lo hemos podido 
resolver. Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZAlUUAGA (Desde .utunll).- Pido 
-la palabra para alusiones personales. 

EL C. PRESlDENTE.- Para responder a alu
siones personales, tiene el uso de la palabra 
el Representante Carlos González Aniaga. 
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EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZ ARRIAGA.· Aunque a Pablo no 
le gusta que,traigamos tarjetas y datos y aun
que él también traía, pero a mí me gusta 
sustentar lo que digo siempre en datos y en 
hechos,ynovenir aqufahablar muchas veces 
con gran elocuencia, pero sin ninguna pro
puesta, más que la del Metro. Y en esta del 
Metro ~ que ya en varias ocasiones hemos 
dicho y coincidido. 

y sí somos Representantes que representa
mos y somos Representantes que tomamos 
las demandas de la ciudadanía. Pero también 
somos Representantes que tenemos una visión 
global de las cosas. 

Si bien es cierto que hace falta Metro y lo 
hemos dicho y que es importante y es funda
mental, también es cierto que hace faIta 
mayor justicia y se~ridad pública; que hace 
falta también destinar mayQres recursos para 
atenu81;_I,a pobreza, la marginaci6n, las des
igualdades. Y hace falta atender el problema 
ecol6gico de la ciudad, el problema de salud. 
Entonces, no es posible comprender la distri
buci6n de un presupuesto, de una política 
económica, SQI.amente porque hay una im
portante demanda '1 una gran necesidad en el 
transporte. y tan j:S atendida ... 

EL C. IiEPaEsENTANTE PABLO GOMEZ 
ALV~,Z (Desde su cu.rul) .. Señor Presiden
te: 

Pregunte usted al señor Representante González 
Aniaga si me acepta una pregunta. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Representante, 
¿acepta usted la interpelación que deJea hacerle 
el Repre~ntante Pablo Gómez? 

en este sentido, quiero hacerle una preguntá' 
para que usted ilustre a la Asamblea. " ' 

En 1993, el Presupuesto votado por la Cám,,
ra de Diputados, en su artículo 13 se1\alaba:~ 

part:l~a::~::~~~~~I~al=a:~!~~~ ··!lu'e.,: ~,:I señala la Constituci6n, Y., I~ 
XXIII del propio Presupuesto. 

Egresos de la Federación 
Cámara de Dipu"dos?, para,. ,q~,ul~e~~:::~~:l 
Asamblea de qué tamaóo son Ji! 
las que estamos hablando. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZ A.lUUAGA.- Coq:..mucho~~~c:"_;- :,í 

Yo creo que es la pregupta de lOs ~ ~'~' . 
nuevos. 

Yo le diría esto; es bueno ¿¿:a,~r~~;. 
asciende la parti~a secreta. "uc:no, UI 
publicado en su '.ha -

que se dedicó en 
Es decir, aquí el hecho. usted 
dos cosas, q t~tandoAe 
cosas. 

Una 

secreto es que 
destino ~e ese' 
la Q!'1a,;, 

para atender 
sidades 
da y más necesitada -

EL C. REtPRESENTANTE CARLOS Entonces, el tema d~J, 
GONZALEZ ARRIAGA.~ Si, como no •• 

EL C. PRESIDEN'l'E.- Adelante, Represen
tante PablQ GÓmez. 

EL C. REPRESENTANTE PABLO GOMEZ 
ALVAREZ (Desde su c:und).- Ya que sabe 
usted tanto de presupuestos, señor 
Representante, cosa de lo cual me estoy dando 
cuenta apenasahora,.confieso mi actitud remisa 

en el alláJisis 
bueno, a mf me 
dado una 
devoluntarismo. 
pero me 
sólo están en Estado, por 
estatistas son los que dejan. de 
ocupar el gobierno d,el Est"do. 
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Voluntarismo, verdad, me lleva a concluir que 
todo en este pais depende de la voluntad del 
Presidente. y a nú me da mucho gusto saber 
que es usted UD firme partidario del 
presidencialismo. 

Yo con esto quisiera quitar UD poco la dÍBCUsión 
de este ámbito, y decir, bueno, datos que son 
objetivos. El año pasado se destinó el 25.55 al 
transporte, pero también se destinó el 15% al 
ámbito de justicia y al ámbito de bienestar 
social al 16% y en infraestructura urbana el 
19%. Entonces lo que quisiera destacar es 
que si hay principales o prioritarios. que 
además los recomienda esta Honorable Asam
blea de Representantes. Casi el 60% del 
presupuesto es destinó a ello. Y esto nos lleva 
a ver que no se puede aseverar de algo 
particular como es la necesidad importante 
de la obra del Metro, hacer una generalización 
como la que aquí se ha hecho. 

Yo solamente me atreverfa a dar algunos datos.. 
que están relacionadoscon la demanda agregada, 
porque sí los tengo y por eso Jos puedo dar aqui, 
los tengo aquí en una tarjetita; son datos del 
Banco de México: En 1988, porloque se dijo, la 
demanda total era e13.7y en 1992 creció al 4; el 
consumo privado de 1.8 creció en 3.4¡ la invenión 
privada 'del 10.2 al 11.8, y la inflación, tuvimos 
una inflación del 12%, cuando era de más de 
100%. 

Entonces, toda evaluación política, toda 
evaluación de la economía, pero de una política 
económica, tiene que verse también con relación 
a los objetivos que se plantean. Se plantea la 
disnúnucl6n de la inflación, y se ha logrado la 
disnúnución inflacionaria. 

Se ha logrado también el incremento en la 
invenión extranjera; la invenión privada ha 
crecido. Nadie va a negar, porque es cierto 
además, que en México tradicionalmente sus 
recursos han salido al exterior, que se han 
explotado y aprovechado sus recursos naturales 
y humanos. 

Pero también yo quisiera que nos centráramos 
en el tema del presupuesto, también el tema de 
la ciudad. Nadie puede venir a decir después de 
que hemos todos participado en un ejemplo 
plural de cómo analizamos' el ejercicio fisca~ 

que hay unas finanzas sanas, que se redujo, 
como decía hace rato, considerablemente las 
transferencias del Gobierno Federal hacia la 
ciudad, que eran del 16% y que esto des
miente mucho que el Distrito Federal es 
subsidiado o financiado por el interior de la 
República. 

El déficit público en el Distrito Federal se ha 
eliminado ylas finanzas de esta ciudad tienen un 
equilibrio entre ingresos y egresos, realmente 
es el 0.5% en que superaron los ingresos. Se 
superaron los ingresos de 10 original con lo 
programado, con lo modificado ... 

LA C. REPRESENTANTE ÁDELA SALAZAR. 
CARBAJAL (Desde su curul).- Señor Presiden
te. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante, un mo
mento por favor. Digame. Representante. 

LA C. REPRESENTANTE ADELA SALAZAR. 
CARBAJAL (Desde su curul).- ¿Me pennite el 
seóor Representante González Aniaga hacer
le una interpelación? 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted la 
interpelación que desea hacerle la Representan
te Adela Salazar? 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZ AlUUAGA.· S, la acepto. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, Represen
tante. 

LA C. REPRESENTANTE ADELA SALAZAR. 
CARBAJAL (Oesde su eurul).- Bueno, yo qui. 
siera preguntarle a usted, aquf ha dicho que 
las finanzas en el Distrito Federal son funda
mentalmente para servir a la ciudadanfa; creo 
que esto, como ya se dijo, no es solamente 
cosa local, sino es del pais. De todo el pais se 
presume que lo más importante es atender las 
demandas de los mexicanos, ¿cómo puede 
explicarse entonces que se ha aceptado por el 
gobierno que hay 4S millones de personas que 
viven en la miseria, que antes eran 17 los que 
vivían en la extrema pobreza y que actualmente 
ya ese número es de 20 millones; esos, 
naturalmente que se tienen que reflejar en el 
'Distrito Federal porque es la, entidad que tiene 
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mayor población. Ahí hay un contraacntido; 
por un Jado se dice que todo se hace en favor 
de la ciudadanía y, sin embargo por el otro 
Jado se ve que la gente está muy mal econó
micamente. Pablo Gómez ya explicó lo del 
salario. 

Entonces, sí quisiera preguntarle ¿Cómo se pue
de uplicarestasituación de tanta ·inequiclady de 
justicia con todos lbs mexicanos? Gracias. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS' 
GONZALEZ ARRIAGA.- Cómo ,no Adelita.· 
Mira, ya Jo decíamos, coincidiendo, el proble
ma de la pobreza es un problema ancestral, es 
un problema que desafortunadamente penil
te y lacera nuestra situación nacional y en el 
Distrito Federal. Pero no es un problema de 
una administración ni un voJuntarismo presi
dencial o del Jefe del Departamento, es un 
problema y yo lo explique hace rato. La 
década de Jos ochentas fue UDa d6cada dificil 
muy fuerte. -pero esas crisis, afortunadamen
te no solamente las estamos' superando o las 
hemos superando, ~sino que vamos aunque 
sea lentamente con el creclmientó del pro-. 
ducto moderado del 2.6 pero es superior al 
crecimiento de la población y estamos desti. 
Dando el 85% del presupuesto a -atender las 
demandas sociales. 

El problema de la pobreza no se va a resolver de 
UD día para otro. Yo~rdo queMorelosdecia 
que babía que reducir la distancia entre la 
opulencia y la pobreza. No es un-problema de un 
voluntarlsmo político; es un problema del trabajo 
colectivo y reconocer además el valor del trabajo 
de nuestros trabajadores y de la oonjunción de 
esfuerzos entre gobernados y gobernantes. 

Entonces, sí precisamen~ por eso el problema 
de Solidaridad; precisamente por eso los recursos 
destinados a abatir la pobreza extrema; 
precisamente por eso la política del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari, y precisamente por 
eso la buena administración, finanzas sanas, 
cuidar los recursos, destinarlos a los programas 
prioritarios;-por eso un política que poco apoco 
nos va haciendo que sigamos adelante ... 

EL C. REPRESENTANTE PA!IW GOMEZ 
ALVAREZ (Desde IU eurul) ... Seftor Presiden
te, ¿me permite el orador una pregunta? 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS' 
GONZALEZARRJAGA.- Ya no penque .... ..w.' 
a tenniDar. -

Finalmente, yo creo que aquf nos podemol., 
pasar muchas horas haciendo críticas 8OlJ~ 
el tema que hoy nos CQ8V0Q8. Y' 

Yo quisiera reconocer tambi6n el tmo,q.,<I<I.I' 
Comité T6cnioo, de mi.compafi ...... 

los 
nes y Comius que DOS envta:ron ,.ell -
en forma 8US comentarios, sus: 
ciones que faimoi muy cuidadQsos de . 
y Convocarlos a que trabajeDlÓI _ 
mismo equipo plura1. con ese 
profesionalismo para presentar .' fecha pr6J:;i! ;, 
ma los programas o problema. ¡ priorimtó.;:: 
que hay muchos y que podentos ir atiitdieu~' 
do. Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE~~~AB:LO:J.~5~~,~ ALVAREZ'(DmIe •• 'eunaI) .. 
te, ¿me permitc hacerlo lo 
ql,le ya acabó? 

EL C. PRESIDENTE.- No 
interpelación. 

EL C. REPRESENTANTE '''NILO 
ALVAREZ (De.rde .ueund).- Ilotonces . 
uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante; Reptololt; ...... . 
tante Pablo Gómez. tiene ustéd 'el, liso 'deJe" 

·1 b ' , " .,' paa ra. - ,,' -, 

EL C. REPRESENTANTE PA!IW GOMEZ 
ALVAREZ.~ Selores Representantes; lelo .. , 
ras Representantes: '" --

Al respecto a lo que dijo dota 
la otra boja que yo- tr9je 
a él, y un, apunte para que DO.e 
dos'o tres cosas que dijo y-para no 
mal; del otro lado es el Orden del 

Iba yo a preguntarle a don 
volvió un especiaHsta- en 
política económica de-'CarloJ 
respecto de lo' que dijo 'del 2.6% de 
lo del producto, que se Deoll 
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q\lC Salinas cuando dice que el mayor que el 
incremento de la pobladóo. que por cierto el 
incre~o a la población es mayor a lo que 
se suponía que iba a ser, y le iba yo a 
preguntar. ¿el Plan Nacional de DesanoUo 
¿qu6 indica en (elación con el crecimiento del 
producto interno bruto? ¿Cuánto ofrece ese 
plan? 6%. sebor Representante; dijeron 6%; 
no dieron 2.6%; DO dijeron 2.6, dijeron 6. 

¿Qué e. lo que ha pasado OIItoncea?:, es qBe 
el voluntaristno no funciona". ¿Eotootel pata 
qué baten UD Plan Nacional de Desauollo? 

El seflor Presidente no puede decidir a cuánto 
crece este pala, eso ya lo sabemos. Toda la 
política del gobierno tenfa como objetivo el 
credmiento del producto interno bruto al 6%, 
y toda la política concreta del gobierno nos 
lleva 2.6% de inacmento del producto. 

Ahora le ~mos la culpa a la recesión de 
Estados Unidos; cuando en Estados Unidos 
no había recesión, tampoco habia crecimien
to impc:>rtante en México, incluso había rece
sión. 

Entonces esa IÓg\ca cuando se aplica asf 
luego se ve en los hechos que no funciona. 
Bueno pero aparte de esa declaración quiero 
decirle a Don Carlos que no abuse de la firma 
en el Dictamen de 108 Representantes, por
que eso no se vale. Nosotros no supervisa
mos el ejercicio del gasto del Departamento, 
en realidad; nosotros no ejercem08 todas las 
facultades legales que tiene la Asamblea; 
nunca lo hemos hecho y no' Jo hacemos 
porque la Comisión de Vigtlancia Presupuestal 
y Contable de esta Asamblea siempre ha 
estado en manos de personas que forman 
parte del m1smo partido que los administrado
res de la ciudad, entonces no se vigilan un08 
a los otros; esa es la razón; para que el asunto 
funcionara tenía la Comisión que estar presi
dida por una persona de un partido distinto al 
partido, en este caso del Regente; así deberla 
ser incluso por ley, para que la cuestión 
pudiera tener sentido, pero no es asi. 

Entonces esta Asamblea no está ejerciendo 
todas sus facultades legales en materia de 

vigilaoci. de la adminjstradón presvpueslal y 
contable, para empezaJ' por ab1 

Segundo, que se bayan aceptado una une de 
propuestas en la resolución en el Dictamen 
para que el Departamento deje a UD lado esa 
pOlítica de subejercicio, esa manipulaciÓD 
que hace con 10 sobrante, esas redua:iones 
en el curso del ejercicio, es otra cosa; pero 
elO no quiere dedr que eltemos vigilaado el 
ejercicio del presupuesto como debenamos 
hacerlo en los términos de la Ley Orgáoif::a de 
esta Alamblea y de sus respectivos regla
mentos. 

Por último. algo que no ha podido responder 
ni podrá punca responder Don Carlos, nadie, 
ni el Regente, es el hecho de que esta ciudad 
genera los recursos fiscales suficientes como 
para. tener una infraestructura urbana mucho 
mejor que la que tiene; eso si. pero tranquila
mente, sin dejar de dar aportaciones a la 
federación. Lo que ocurre es que las entida
des federativas de México dan unas aporta
ciones a la federación demasiado grandes y la 
federación les regresa, no me refiero a las 
cantidades por via de la ley de coordinación 
fiscal -esas son de ley-, de dádivas, otros 
recursos que no están incluidos en la ley, en 
primer lugar PRONASOL y algunas otras 
obras. pero PRONASOL en el Distrito Federal 
representa 200 mil millones de los viejos 
pesos, o sea 200 millones de los nuevos y es 
una cantidad verdaderamente pequeña si 
tomamos en cuenta que en esta ciudad hay 
UDa gran cantidad de zonas en donde la 
insuficiencia de los servicios básicos es muy 
grande. 

Entonces el gobierno de la ciudad, el gobierno 
del ahí se Va, este gobierno débil, 'no ha 
Iogradoni.iquleraquc por Iaviade PRONASOL 
la Secretana de Hacienda le entregue al 
Departamento del Distrito Federal una canti
dad más o menos significativa con la que se 
pueda hacer algo; esa es la situadón. 

Yo sostengo que en términos reales el sexenio 
pasaoo se logró que la federación aportara 
mayor amtidad para la construcción de Me
tro, en t6rminos reales, y este gobierno, que 
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es uno de los más débiles que ha habido en 
esta ciudad, no ha logrado ni siquiora avanzar 
en esa dirección, sino que fuimos como los 
cangrejos para atrás. 

Esta es la realidad de Jo que pasa con esto. 
Entonces, es muy grave. Es muy grave por
que el ritmo del crecimiento del Metro. que 
ese es el tenta original de estos tiroteos en 
tribuna. es un asunto vital de esta ciudad. No 
es cualquier COsa. Y este gobierno no le 
quiere dar respuesta, y la mayoría prilsta de 
la Asamblea ,DO quiere dar respuesta a esta 
demanda muy importante de la ciudadanía, 
acatando plenamente las disposiciones ela
boradas en la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público y en la Presidencia de la Repúbli-
ca. 

Esto sí es muy grave, porque entonces ni:siquiera 
nos estamos preocupando, como' órgano' del 
Estado, aunque con facultades muy reducidas, 
por problemas vitales de la ciudad. 

Entonces, resulta que la partida secreta del 
presupuesto federal, es de mil doscientos 
miUones nuevos, y al Metro le dan mil millo
nes. Entonces resulta que hay partidas enor
mes en el presupuesto federa~. que se, hacen 
a .costa de quienes pagan los impuestos. 
Nosotros damos 46 billones, segl1n los cálcu
los, a mediados del '92 que se iba a recaudar 
en todo el afio, por parte de la Secretaria de 
Hadenda, y nos entregó S.S. Esta es la 
situación. ¿Nos puede entonces la ciudad 
reclamar eso? ¿No puede entonces la ciudad 
promover una modificación? ¿No puede en
tonces la ciudad exigir lo que es suyo, porque 
a nadie le estamos pidiendo Jo que no nos 
pertenece? ¿No puede?,Yo creo que sí puede, 
aunque las órdenu del gobierno federal sean 
distintas y contrarias, este es el punto realmente 
a debate. y eslo relevante de Jacuestión, porque 
el hecho es. aquí el sefior González Aniaga nos 
está hablando de los porcentajes que se asignan 
a cada cosa dentro del presupuesto de la ciudad, 
pero aquí lo que estamoS' discutiendo son las 
cantidades, no los porcentajes. Es el monto. Si 
nosotros le.asignamos.,al Metro mil miUones de 
nuevos pesos, evidentemente estamos 
trasladando e:1 problema para después, estamos 
demorando la cuesti6n, el gravísimo problema 
del Metro. y si se sigue así, el afta 2000 la 

situación económica va a ser vcrdadota1DOlit 
te crítica. Mucho más: crítica de 10: ' 
ahora. Ese es el punto, esa es la cI1,oíic~ 

Entonces, no nos pueden responder que Jo q-. 
se está haciendo está bien, porque'creo 'qUe es 
evidente que está mal. SenclUkmODte. ' ~v~ 

¿Cuandovam08a 

paso, en el año 2040·a'·'·eá'te:-,,,,,n."" 
irresponsabilidad. 

No están preocupados entoncés 
dad. Están preocupados por 
pero este poder se va a ir'y en:tbl 
va a responder el señor Camacho, 
bJemente esté- jubilado per sécula 
de la política y ,de todo~ Ese es el 

¿Va a responder Echeverna, por haber doi,ebit: .. 
do las obras del Metro seis afto.? ,¿Puede 
responder ahora?- Lo que he, . 
tribuna, sólo lo recuerdó y 10 
hace falta, ¿Quién va a ir a S8.I) . 
ustedes, a reclamarle al señor 
Nadie, porque no tiene el menor caso hacerlo. 
Va a decir, bueno, pues ya ni" 'lnodo. 

Así va a estar Camacho den'tm dé ,lo,,..,' 
diciendo, ni modo, no había dinero. • 

Esas van a ser las respuestas absuro~ p~l'JI~lá, 
ciudad 
el futuro le den ese de 
hoy, ahora. -en este 
bueno ése es el 
cualquier gobierno. 

Si en '94 pudiéramos elegu'¡~un~~ª~~~~~ de la ciudad, tendría que 
término a estoieo primer 
fututo de la zona metropolitana . 
México en esta cUestión, porq~ 
problemas de agua" pero tenem08 UDa 

agua por lo meno~~Y~~un[:"~fu~~.~n~t"'~i· ffi~ªf):t~ podemos ir más o 
situación; pero esto, esto no, en 
aquf todo retñlso es -un retraso ttecisl"'Yo 

llevamos "~~:~~!~,:~~~:~~y';::~~~~:~ "~J hay que romper con esa dtnáQ1Íca y ese 
que tenemos. yyo no acepto Jo que m:~ OIKI,OI', 

" ~' 
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otro d(a el Representante Arcea "pues ahora 
consigue el dinero", entonces para qué existe 
esta Asamblea, yo francamente no puede 
conseguir dos mil mil10ncs de nuevos pesos por 
más que le haga. Pero juntos todos, como6rgano 
del cstado, como órgano de representación 
ciudadana quizá pudiéramos hacerlo, si 
convocamos a la ciudadanía y ésta nos apoya y 
creamos el asunto, creamos el problema, 
podrfamos conseguir los dos mil millones del 
dinero de la ciudad, no estoy hablando de otros 
dineros, del dinero que aqu{ se recauda, de 
nuestros impuestos, nadie ha venido a esta 
tribuna a pedir dádivas ni limosnas, ni hablar de 
nada que no nos corresponda legítimamente. 
Así cslin las cosas planteadas don Carlos 
González. Muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZAIIlUAGA (Desde .ucurul).· Pido 
la palabra para responder a alusiones perso
nales. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la 
palabra el Representante Carlos González 
Arriaga para responder a alusiones persona
les. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS 
GONZALEZ ARRIAGA.- Yo francamente qui
siera decirle a Pablo que por el honor, por el 
nive~ por el respeto de esta Asamblea y de 
todas mis compañeras y compañeros, fran
camente me parece que no debemos prose
guir un debate cuando a esta tribuna se viene 
a utilizar para insultar, para ofender, para 
decir que el licenciado Camacho cuando se 
jubile; es decir, si las agresiones personales 
las vamos a traer aquí en lugar de discutir los 
problemas y yo en eso sí estoy de acuerdo y 
si no están muy claros los problemas de la 
economía de la ciudad, creo que podemos 
dedicar una reunión de la Onceava Comisión 
para analizar con más cuidado y precisión los 
adelantos que sí ha habido en las finanzas, en 
infraestructura, en salud, en la seguridad que 
hay en la ciudad. 

Que no se ban resuelto los problemas, sí es 
cierto. Pero lo que no se vale, es entrar a un 
debate de ofensas y de agresiones que no 
conducen mas que al deterioro y a bajar el nivel 

que se ha logrado en esta TI Asamblea de 
Representantes. Gracias. 

EL C. IlEP1lESENTANTE JAIME DEL IUO 
NAVARRO (Desde su curuI).- Señor Presiden
te, pido la palabra. 

EL C. P1lESIDENTE NICOLAS BLANCAS 
UMA.- Se concede el uso de la palabra al 
Representante Jaime del Río. 

EL C. 1lEP1lESENTANTE JAIME DEL IUO 
NAVARRO.- De una vez me adelanto. Habr6 
de conceder cualquier tipo de interpelación, 
siempre y -cuando se haga en los términos 
reglamentario, de acuerdo a lo señalado por el 
articulo 84, esto es, cuando alguno de los 
representantes quiera que se le aclare alguna 
duda que tenga, o bien parailustrar a la Asamblea 
cuando baya la necesidad de que se dé 
lectura a un documento. Los dos únicos 
supuestos, y digo esto porque no estoy 
dispuesto a someterme a exámenes de párvu
los que algunos Representantes quieren esta
blecer aquí. 

Cinco cosas habr6 de tratar en mi intetVen
ción. La primera, siendo los comentarios de 
las últimas intervenciones materia de un tema 
que no se presentaba a discusión, siendo que 
se han hecho afirmaciones y en algunos 
casos se han adoptado posiciones que van 
más allá de 10 que la prudencia llama a 
aceptar, habré de hacer los siguientes 
sefialamientos .. 

Primero, lamento las afirmaciones. Lo lamento 
porque, lo decía Carlos González Arriaga, son 
agresivas; son afirmaciones que pueden convocar 
a la reyerta; son afinnaciones que nada permiten 
a enriquecer un debate y proponer algo concreto 
a la ciudad; son afirmaciones que desgastan y 
que hacen ver mal a quien 10 dice. Reflejan 
posiciones de nueva cuenta, maximalistas, 
irreductibles; IOn afirmaciones poco serias e 
irresponsables y 10 voy a demostrar en el 
transcuno de mi intervención. 

Miren ustedes, a nada nos lleva este tipo de 
afirmaciones. Porque si habrfa que hablar de 
debitidad. yo telldrla que decir que débil es el 
PRO que no llega a representar, con todo 10 que 
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vieJte aquí a dedr. DO Dcga a representar ni el 
10% del padlÓD • ....".1 coo la capital 

Mediocre. Medioere es un Representante que 
DO ha podido ganar, a pesar de .quc,.·ba"sido 
tres veces diputado y UI'la vez Asambleísta. 
&o es _dioc:ridad: no poder convencer a los 
cJecaoua, de que es, finalmente la mejor op~ 
ción. 

Miren, a esto nos llevaría el continuar en este 
camino. Yo no lo celebro ni lo respeldo.lnvito a 
que seretlexione que en el camino de los exse&Qs, 
a lo único que DOS puede llevar os a este tipo de 
estériles discusiones. 

Paratro lado. yo no suscribo, establezco aquí en 
esta tribuna mi respeto al PRO. establezco en 
esta ttibunami reconocimi~toa lafuerza ¡:>Qpular 
que tienen, y creo que el PRD junto con otras 
fuerzas poHt1cas en laciudad, cuandohan asumido 
actitudes maduras,- han logrado, entre todos, 
propiciar un mayor y mejor desarrollo para Jos 
habitantes de esta capital. Esa es mi afirmación. 

Invito, en consecuencia, señores, a evitar este 
tipo de"excesos en la ,disertación, 

Pablo Gómez en esta tribuna .y voy a en&rar 
en 1a1 cosas serias- vino a plantear el negrito 
de la econoDÚa. Esto no es raro, no es raro 
porque enciena una diferencia respetuosa de 
opinión; no es raro porque además el PRD 
particu1armente le ha apostado todo al fraca~ 
80 de la econonúa nacional, porque en eUo va 
su propia subsistencia y la posibilidad de 
acceder 'al -poder. y: eslo Jo entendemos. 

Sin embargo, mis amigos, no -es la, única verdad 
la que ha venido a decir aquf el Representante 
GÓmez. 

y ya que ha presentado el negrito, yo con algunos 
datos voy .. intentar presentar el blanquito'. Voy 
a sefialar algunos indicadores importantes que 
nos' hacen pensar. que ha habido un buen 
desempefio en la economía mexicana, 
particularmente en el año de '92. 

Hay un crecimiento moderado en la actividad 
económica, 2.6. Acepto, no-ha-sido cercano aJ 6 
que se setialóen el Plan NacionaJ de Desarrol1o. 

Sin ombargo hay que _ q ..... _ ' , 
creciendo de blaDera aeillejanto a ._ .. :-, -
economías internacionale •. 

. 
Segundo, bay "" 81lIII00\0 "" el ln&reIICI por 
cipila. ' . 

Te""ro, bay soste~to del dioami""" •• "fll..'ii;~ t 
inversiÓD. Da.OI: 13.9%. 

'91. 

Siguient~, hay una aumento-en Ja procJ~~,~;::-, " 
del trabaJO; concretamente, S.9en ~~, (' 

Siguiente, hay un incremento real. 
remuneraciones medias, sot.retoi'jo ·""lSD.doii6t, ',1 
de trabajadores manufactureros¡ 
incremento del 9.8%. 

Siguiente. hay - un crecimiento 
intertnediaci6n financiera, 7,l~9IlíJé,éte¡;¡.'¡Ó1.!I¡,· 

Finalmente, hay un superávit en la cuenta -,~, '~l;.;'" 
del sector externo. 

E1 saldo de lalll 'reservas ~.::a;~~~ .. 
Biluco de México fue de 18 mil 
de dÓJareB.' Obsérvase. . 'o:; ",' 

Por todo e-llo,' aceptando' ,muchos·_. 
cuestionamientos que de manera Jeria~"'~,.,,, 
Pablo Gómez¡ aceptando que ·es--nICdAriO;:;-
que con la deliberación y Joa:-punt,Os.-do~~' . 
plurales podamos enriquecer.:y fortallfCft:!Ja~. 
economfa nacional:y la, de .la 
embargo, aceptando esto, 
a nivel ,nacional se ha- detenido 
proeoso<lejt'ave deterioro, 
detenido y revertido el-proceso. 
mos en la jaula. Hay mucho-qUé ~ro',· --

Coincidía yo con Pablo 
económica de la ciudad finalmente 
exclusiva, que forma parte' de la 
económica a nivel nacional. 
totalmente. Sin embarao, juega un 
importante. en· el desuroUo nacibuaJ' 
ciudad al con'ar,.l DioIiIio Federal, 000 iD.hIII'· 
mentos propios de poI1'tk:a ec:oa6lJñca;· 
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La ciudad tiene que, al delinear su polftica 
económica. tiene que ser muy clara en los 
rasgos fundamentales de la política económi
ca nacional, para que dis~éDdo~ pue
da entonces 'aprovechar la posición que en 
eno -ba de tener; ha de jugar. 

Si dijéramos que hay, entre otros. cuatro puntos 
fundamentales que distinguen la política 
económica del país; esto es, apertura comerci~ 
saneamiento de las finanzas públicas a través de 
los instrumentos de poHtica monetaria, política 
cambiarla, poUtica financiera y política fiscal; 
tercero, si dijéramos que juega un pape' 
importante en estos cambios que caracterizan la 
ac;tual política económica, el aspecto y efectos de 
la regulación de la actividad ecoDómi~ donde 
se ha notado que hay facilidades a la inversión, 
en donde ha habido una tendencia a la 
desregulaci6n, y finalmente donde en la propia 
concepción del Estado hemos atravesado en lo 
económico de un Estado empresa'rio, un 
Estado tatatizante, omnipresente y 
omninesponsable, a ser simpleDlCnte un Es
tado promotor, solidario en lo social, pero 
promotor en lo económico; si dij'ramos que 
esto, entre otros muchos, son factores que 
distinguen los cambios y el actual caminar de 
la política naciónal, hay que 'sefialar que la 
ciudad y ,su gobiemo deben enmarcarse en 
las posibilidades que estos cuatro puntos 
ofrecen. 

y si ustedes observan que hay numerosos 
instrumentos federales, sin embargo si los 
hay de tipo local. La ciudad a través de una 
política fiscal puede fortalecer su economía. 
La ciudad puede aprovechar la apertura co
mercial al considerar que ~ la ciudad mejor 
dotada de servicios y esto significa un -atrac
tivo para los propios inversionistas; claro, no 
queremos cualquier tipo de inversión, nos 
interesan entre otras cosas, que no vengan 
empresas que puedan consumir excesiva
mente suelo, aire y tierra; éstas no nos 
interesan. 

Consumo intensivo a estos f!tetores, es lo que 
baria efectivamente que recomendáramos que 
estuviera fuera. 

Tratando de retomar el tema. Bueno, antes 
concluiría con la última de las afirmaciones 

respecto del tema tocado, que no era el tema 
del debate. 

Miren ustedes, yo veo una gran pervenidad en el 
Representante G6mez cuando viene aquí a 
planteamos una serie di asuntos que finalmente 
eslenguaje negativo, claro, sinninguoa propuesta. 
claro, sin que en su propia plataforma electoral, 
la de su partido además hayan dicho respecto del 
Metro algo, ,y finálmente considerando que el 
Metro es el todo de la política económica del 
PRDyde Pablo Gómez, yo veo que hayuna gran 
perversidad. 

Se ha venido a esta tribuDa por ejemplo en 
insistentes ocasiones a hablar de los 18 biDones 
que según Pablo tiene en la bolsa Pedro Aspe; 
bueno, primero, se olvida que es un préSupuesto 
autorizado; segundo, que es una obteóción 
gradual, esO no se tiene en la bolsa ni en el 
colchón. de nadie; tercero; se olvida además tl qu6 
está destinado, efectivamente a la amortiza
ción de la deuda pública, claro. Y bueno la 
deuda p6blica se ha reducido y qué es lo que 
quizás Pablo Gómez quiera; quizás Pablo 
G6mez'y su partido quieran, efeCtivamente 
evitar que pueda haber un sáneamiento de la 
deuda pública. ¿Yara qué? Ob~rvese la per
versidad: 

1986. En 1986 mis amigos, mis amigas, .para 
poder pagar el servicio de la deuda, los 
intereses, se destinaba del propio interno 
bruto el 60.2% del producto interno bruto 
nacional. ConlJeCUencia, el 39.8 que no res
taba y de ahf lo derivado al gasto, reducfa 
considerablemente las posibilidades de dedi
carle dinero, yen la cantidad necesaria, a los 
programas sociales de gobierno, y esto es 
preasamente lo que a mí me da a entender el 
Representante Gómez cuando se queja de 
que esos 18 billones se ,hayan destinado a la 
amortización de la deuda. El decía: bueno, 
porque esos 18 billones no se dan al Metro y 
a los programas sociales. Señores, gracias a 
que· se ha tenido amortizando la deuda. hoy 
en 1992 el pago de los futereses de la deuda, 
el pago del servicio a la deuda representa sólo 
el 16.4% del produeto interno bruto nacional; 
hay un gran "cambio, y' se puede en conse
cuencia destinar mayor cantidad de dinero a 
los programas de tipo social; ahí les va el 
dato: Hay de 1986 que mentioo' a 1992 una 
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diferencia considerable. Hemos podido 
incrementar en un 33% el dinero destinado al 
gasto social y esto yo me atrevo a pensar que 
es precisamente lo que no quieren ni a lo que 
le apuestan como partido: a que tengamos 
crisis económica, a que el modelo se debilite, 
a que no podamos orientar dinero. ni inversión 
al gasto social. a que la demanda ciudadana 
crezca para que, entonces haya un cambio en 
la preferencia electoral, situación que hasta 
hoy bueno. en ellos no se ha dado, por lo 
menos en esta ciudad. 

Finalmente. volviendo a1 tema del debate, al 
tema del Orden del, Día, yo no be escudtado 
en ninguno de los que a esta tribuna subió, 
algún comeptario más objetivo y crítico que el 
reporte de uno de nuestros compañeros de 
los medios de comunicación en relación al 
documento que hoy está a discusión; no he 
escuchado ni~o más objetivo. mb críti
co, más severo, analítico. 

¿De dónde sacó el compafiero reportero, de 
Exc6lsior por cierto, esta información? La 
sacó ,del documento, que elaboramos en Ja 
Onceava Comisión. En consecuencia, 9On
duyo, el documento,- como muchos lo han 
dicho, es un documento analítico. crítico, 
razonado y propositivo, lo que a muchos, 
sefiores Asambleístas, les falta. Es cuanto y 
muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la 
palabra el Representante Pablo Gómez, hasta 
por cinco minutos. 

EL c. REPRESENTAIO'E PABLo GOMEZ 
ALVAREZ.~ Señores Representantes: 

No voy a responder las aJusiones personales 
del señor Del Río, porque creo que fueron 
muy artificiales, muy mandadas a hacer. 

Sol~ente quiero que no quede en el Diario 
de Debates una de las tantas mCJCactitudes, 
pero que ~i:a me pa~.mAs grave, de las 
qu.e dijo el aeior Del Río, -con la súplica a los 
sefiorps que se encargan de pasarle los textos 
y 105 datos a ,Del Rfo de que pongan un 
poquito más de atención en las cosas porque 

luego se desprestigian las tribuo,¡q cpalP>_" 
dicen tales inexactitudes. 

Nunca el .servicio de la deuda _fue el 60% 

producto interno bf1Jto; ,~·.~m~á~.~. ~]~ .. l ocurrido eso en Méxicp ni 
presupuesto federal destinaba 
I~ d~uda cerca deJ..~Q9P, 'pew Jq",!~.",~. 
producto interno bruto. 

Los datos que dio el señqr Doj Rf~O~5~~i;:~ no tienen nada que_ver <:on la 
que no sabe de qu6 ta¡:nafto ea:1a 
tiene una idea de losl.',tam.ftos_ 

difícilmente tiene ,una i~~a:,.Eie~~~~¡S~ cosa, pero de todas fotq:,\U 
favor en nuestro Diari~-do 
que muy poca gente lee. -pe~fQ.i..:;¡:~~~ 
maneras queda ahí para JOI JI 
lales cosas nunca fueron asf. 

En relació,n con todo Jo d~~;~:,~~~~. 
tiene una importancia por' 
Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hecho, D.'l.,~I> 
palabra el Representante Jaime del 

EL C. REPRESENT,\NTE JAIIIfE llEik 
NAVA1UlO.~ Par:., clarificar, yo los hago; YO:~""I;.~d;eD~~~:~~~~l~~! el examen del 
aquí hay que no para leer; hO j ' 

hago. 

Los datos los consigo. Si los da~ .~~ 
fuente que conseguí que me fuellte;~lIe:. 
México están mal, habreD:los juntos, ~I Re~' 
sent,ante Gó:m~ y sQ)tervid;Qr, -de rocI~. 
Por su atención muchas gracla.~ , 

EL C. PRESIDENtE.. En lOS 
segundo p4rrafo del artículo 87 -,del 
mento Interior, consp_~t.e. la 
Asamblea si. el Informe 86, 

temente discutido. 

LA. C. SECRETARIA.- Porin,tMoio~~, ""'lO ., 

Presidencia y en votación econ6QÚca~~~:n~j ,.11. a la Asamblea si el Info_. a .. 
considera suficientomente discutido.-
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Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manüestarlo poniéndose de pie; los que estén 
por la negativa favor de ponerse de pie. 

Se considera suficientemente discutido, Se
ñor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Secretaria 
en votación económica a la Asamblea, si es 
de aprobarse el Informe Anual de Análisis de 
la Congruencia entre el gasto autorizado y el 
reaUzado por el Departamento del Distrito 
Federal para el ejercicio de 1992, presentado 
por la Décima Primera Comisión. 

LA C. SECRETARIA.· Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta 
a la Asamblea si se aprueba el Informe anual de
análisis de la congruencia entre el gasto autori
zado y el realizado por el Departamento del 
Distrito Federal para el ejercicio de 1992, que 
presenta la Décima Primera Comisión. 

Los que estén por la afirmativa s(rvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa favor de ponerse de pie. 
¿Abstenciones? 

Aprobado el Informe, Señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE .• En los términos del 
artículo 51, fracción VI, del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea, remítase a la 
Comisión de Programación y Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

Se instruye a la Oficialía Mayor para que en el 
Diario de los Debates se inserte el texto 
íntegro del Informe aprobado con los anexos 
correspondientes. 

Para formular una denuncia sobre vehículos 
no autorizados para prestar servicios en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, tiene' el uso de la palabra el 
Representante Arturo Barajas Ruiz del Partido 
Revolucionario Institucional. 

ELC. IIEPIIESENTANTEARTVRO BARAJAS 
RUIZ.- Con su permiso señor' Presidente, 
compañeras y compañeros Asambleístas: 

He pedido la oportunidad de hacer uso de la 
tribuna para hacer una denuncia sobre los 
"vehículos piratas" o llamados "tolerados", 
que ejercen sus funciones sin' autorización, 
en el Aeropuerto de la Ciudad de México. 

El problema de los "tolerados" no es un problema 
fácil o que pudiéramos cerrar los ojos los repre
sentantes populares del Distrito Federal, es un 
problema que no está frenado, que día con día ha 
ido creciendo, y que incluso cuenta ya con una 
infraestructura y una organización que tarde o 
temprano tendrá que crear conflictos más serios 
a la ciudadanía del Distrito Federal, y no sólo a 
la ciudadanía del Distrito Federal, sino incluso al 
turista internacional. 

No se puede permanecer cruzado de brazos ante 
este problema que tuvosucrisiseldía 17 de abril, 
cuando en la Sala Internacional del Aeropuerto 
del Distrito Federal se liaron a golpes los 
"tolerados" con los taxistas reconocidos de 
transporte terrestre, teniendo que intervenir las 
autoridades del Aeropuerto. 

Son muchas las quejas que se han dado y pocas 
las denuncias que han hecho en agencias del 
Ministerio Público los turistas extranjeros que 
visitan la Ciudad de México. por evitarse 
mayores problemas. 

Existe un hotel, denominado Hotel Madrid que 
está en la Zona Rosa, que dota de gafetes de 
turismo a este tipo de choferes y con estos gafetes 
tienen acceso a las salas internacionales del 
Aeropuerto, donde de hecho se arrebatan el 
pasaje que llega a la ciudad. 

El Regente, las autoridades, los representantes, 
han procurado que los vehículos que presten 
servicio público a la ciudadanía sean de modelos 
recientes para que no contaminen y den 
mayor seguridad al usuario. 

Estos vehículos de los toleradoSt de los piratas, 
son vehículos que incluso hay de 1960, vehkulos 
de 1970, sin ninguna supetvisión, con placas 
sobrepuestas, sin ningún control absoluto por 
ninguna de las autoridades. 

Se habla que quien es responsable de poner 
orden en esta situación es Aeropuertos y 
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Servicios Auxiliares, por ser Zona Federal. 
Existe un subjefe de seguridad. que ha sido 
sefiaJado constantemente por ser la persona 
que da protección a este tipo de vehículos. el 
General Juan Manuel Rojas IISi. 

Los robos a los pasajeros son continuos, el 
abuso de Jos choferes han creado una psi<:o. 
Bis dentro del Aeropuerto. Están bien organi
zados. Estos se instalan, Jos vehículos piratas 
que ya llegan a más de 200 vehículoi. ya no 
es un problema tan fácil de resolver, se 
imtalan en las inmediaciones del Aeropuerto 
en la Colonia PeMo de los Bafios. Mediante 
sistemas sofisticados de intercomunicación 
captan al turista, hacen el Uamado a allUna de 
estas unidades, acuden al aeropuerto y se 
nevan al turista sin que se sepa cuál será el fin 
del turista que hizo uso de este vebículo. 

Si bien el Aeropuerto de la Ciudad de México 
está enZona Federal,yo aeaque lo que deberían 
realizar las a:utoridades del Departamento del 
Distrito Federal, en concreto Autotransportes, 
es un operativo que a la salida de la zona federal 
capte todos estos vehículos. 

Aquí yo quisiera dejarle a la presidencia cerca de 
90 números de placas y modelos de estos 
vehículos, para que pueda proceder la auto
rida" tanto del Aeropuerto como 
Autotransporte Urbano. 

La denuncia que vengo a hacer a esta tribuna es 
una denuncia que quisiera se Je tomara con la 
seriedad y responsabilidad necesarias.' No es un 
problema ajeno. Yo quisiera preguntarles, 
compañeros Asambleístas, que pudiera pa
sar si a un turista de estos que vienen, 
turistas importantes, un diplomático o al
guien de este nivel, hiciera uso de estos 
vehículos y pudieran cometer alg6n ilícito en 
la persona de este turista. 

Este tipo de vehículos IItoleradoa" no ha sido 
_permitido en la Ciudad de Mhico para darle 
sel"Vic4o a la ciudadanía del Distrito Federal. Sin 
embargo, teniendo conocimiento de estos 
vehículos, teniendo conocimiento de esta 
organización, las autoridades de Aeropuertoa y 
Servicios Auxiliares han cenado loa ojos a un 
problema que tendrá consecuencias graves si 
Uega a explotar, como sucedió el 17 de abril. 

Afortunadamente las autoridades de aePnof , 
dad del Aeropuerto intelvioioron ui .... " n 

no repercutió directamente en los tUditía~ __ -
Pero este es un problema que está lateJi.te-y 
que debemos solucionar. 
Muchas gracias. 

EL C. PlUISIDENTE.- T1inI ... ~~::~,.b::',~ 
ció. a la S6ptima Comisión de V 
sito. 

Para una efemérides sobre el 
BataUa de Puebla, tiene el 
Representante Rosa 
del Partido Revolucionarlo 

LA C. REPRESENTANTE ROSA MARIA 
HERNANDEZ ROMERO.- Con· ... 
señor Presidente. Compaiieros Asinnl>lt 

La historia de México es la vida de SUJ~.- , ,
mujeres y heroicos homb~. Bajo oste~_;_ -:.~ , 
ro=dar la fecha del S do MayO es rooellic!jW,.tr 
pawIo.reapon .. bili2arel~teY""""Óí 
futuro. . 

Son las palabras inmortales con 
Ignacio Zaragoza informó de la 
el EjlSrcito Franc6s al Presidente 

Benito Juárez mediante un decreto de ¡junk\'rec':1.4 
1861 suspendió la deuda externa por 
motivo por el cual Inglaterra, 
se dispUSieron a invadir nuestro 
envió a Manuel Doblado a 
armadas inglesas y espaloJas; se 
Francia se dispuso'a . 
nos. 

Escneral 

mil hombres, 
Negrete y Jos 
ron loa fuertes de 

El EjlSrcito Mexicano 
Ejército Franc:6s. nuestro Ej6rcito 

pero decidido a menos 

de vencer antes de er vencido. 
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escudo del pueblo, la decisión del pueblo, la 
unidad del pueblo que es donde radica la 
aut6ntica fuerza. 

México es un país de patriotas, que se 
agiganta en las boras dificilcs, se crece ante 
la advenidad. 

Por todo 10 anterior, es ineludible que recor
demos a los que han escrito con sangre y 
entrega nuestra bistoria; es necesario que 
nos inspiremos y fortalezcamos con el ejem
plo de los grandes forjadores de México; en 
este caso 100 los héroes inmortales del 5 de 
mayo. 

En este renglón todos los intentos de invasión 
sirven para probar el temple de los hombres. 
la solidez de las instituciones y la grandeza de 
los pueblos, la independencia y la 
autodeterminación es el binomio por el que 
siempre ha luchado México. La defensa de la 
soberanfa es el faro que ilumina a todos los 
mexicanos. 

Un pueblo entreguista y que no defiende su 
soberanía, es un pueblo sin historia que 
camina hacia su própia destrucción. Por esa 
razón, es sumamente importante recordar e 
inspiramos en el ejemplo, la conducta, el 
esfuerzo y el patriotismo de todos lo héroes 
que nos dieron patria, independencia y liber
tad. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el 
compafiero Román Barreta. 

ELC.UPRESENTANTEROMANIIARRIITO 
JUVEllA.- Con su penniso señor Presidente; 
compafleras y compafieros' representantes: 

Es para mí motivo de profunda satisfaccjón 
hacer uso de la palabra en nombre del grupo 
de Representantes de Acción Nacional en 
ocasión de CXXXI Aniversario de la BataDa 
del S de Mayo en Puebla, cuando las armas 
del pafs se cubrieron de gloria. 

En 1862 el EjErcito Mexicano hizo morder el 
polvo de la derrota al poderoso Ejérdto Fran
cés, demostrando que nuestros hombres 
surgidos de la entrafia misma del pueblo 

saben defender a su patria con el coraje y la 
determinación- que sólo se siente cuando la 
convicci6n ha calado en el alma. Ese día que 
ha quedado plasmado en los anales de nues
tra historia patria, constituye un legitimo 
timbre del orgullo mexicano, pues puso de 
relieve que los nacionales somos capaces de 
ofrendar la vida cuando está en peligro la 
soberanfa de la naci6n y el derecho que tiene 
el pars a gobernarse por sí mismo, sin la 
intervención de gobiernos extranjeros por 
muy poderosos que estos sean. Luchamos, 
entonces, por expulsar de nuestro suelo al 
extranjero que, con el único argumento de su 
fuerza y poderlo; una fuerza y poderío que le 
dieron fama de constituir el mejor ejército del 
mundo, lo habían hollado en fonna alevosa. 

Por eso, el S de Mayo de 1862, el pueblo 
mexicano, representado por las fuerzas mili
tares que comandaba el General Ignacio Za
ragoza, dio una brillante y maciza lección al 
mundo; lección de la que se desprende una 
verdad incontrovertible, ésta cada vez cala 
más hondo en la vida, entre las naciones, 
después de tantos afias en que la justicia 
queda mal parada. 

No se vale, dijimos entonces y decimos 
ahora, abusar de la fuerza propia en perjuicio 
de los más débiles; no se vale, dijimos hace 
131 años y ahora 10 reiteramos, encajar la 
garra del que posee más robustez sobre aquel 
que no está en condiciones de defenderse. 

En Acción Nacional, consideramos que rendir 
pleitesía a nuestros héroes y remarcar las 
efemérides de nuestra historia patria, es un 
deber de parte de todos los mexicanos, 
independientemente de su ideología, de su 
origen étnico o racial y de su credo religioso. 

Los hechos que involucran las grandes gestas 
de nuestra Patria y a los hombres que la 
encabezaron, son un patrimonio común de 
los mexicanos; el sectarismo y la intolerancia 
no son compatibles con la manera de pensar 
de quienes militamos en Acción Nacional, 
partido integrado por hombres celosos de su 
deber con la historia del país y entregados, 
como todos ustedes, al cumplimiento de su 
destino poHtieo. 
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Por eso, en esta ocasión me he permitido 
hacer este breve recordatorio sobre el 131 
Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo, en 
Puebla; Batalla en la que, para decirlo con 
palabras del victorioso General Ignacio Zara
goza: "Las Annas Nacionales se Cubrieron de 
GJoria". 

Pues bien, sigamos nosotros, compafieros, 
cubriendo de gloria la historia política de 
nuestra Nación. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE._ Adelante. Continúe la 
Secretaría. 

LA C. SECRETARIA._ Por instrucciones de la 
Presidencia, se va a dar lectura al artículo 27 del 
Reglamento. 

2.- Elección de la Mesa Directiva, que; .. ooordi .. , .' 
nará los trabajos de esta Asamblea de RapID!' 
sentantes., durante el período comproDdtdo. > 
del 16 de mayo al 15 de junio del afio -en- ' 
curso. 

3.- Comparecencia del ciudadano licenciado 
Diego Valadés Ríos, Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal. ,. o", 

y Jos demás asuntos con los que dé cuenta._ ,,' 
Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE._ Se levanta la sesión y 
se cita para' la que tendrá el próximo 
11 de los corrientes a las -1l:(}() hor8St 

que habrá de comparecer _ ante _.este, ~:::~ 
colegiado el ciudadano Pr()Curador -' 
de Justicia del Distrito Federal. - ' 

"Los Representantes que no concurran a una 
Sesión sin 'causa justificada o sin permiso de la (Se levantó la Sesión a las 13:55 horas) .'¡- '_"., 

Mesa Directiva, no tendrán derecho a la dieta 
correspondiente al día en que falten". 

Señor Presidente, la Secretaría informa que se 
han agotado los asuntos en cartera. 

Se vaa dar lectura al Orden del Día de la próxima 
Sesión. 

Segunda Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. Sesión Ordinaria 11 de mayo 
d.1992. 

Orden del Día 

1.- Lectura y aprobación en su caso del Acta 
de la Sesión anterior. 

Directorio 
DIARIO DE LOS 

Lic. Héctor Serrano Conés 
Oficial Mayor 

Donceles y Allende 
México, D.F. 
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