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PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, presentó hoy la 
plataforma electrónica para dar a conocer los proyectos específicos aprobados para 2014 
por la Cámara de Diputados, de los fondos del Ramo 23 “Provisiones Salariales y 
Económicas”, que serán transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
Los recursos aprobados sujetos a transparencia y seguimiento a través de la plataforma 
electrónica, ascienden a 55,698 millones de pesos distribuidos en 12 fondos, de los cuales, 
26,061 millones de pesos cuentan ya con proyectos específicos. 
 
Dicha plataforma busca proporcionar una herramienta informativa para los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, al transparentar el proceso de solicitud y entrega de los 
recursos para cada uno de los fondos, así como sus reglas de operación o lineamientos. 
 
Con ello, los gobiernos locales podrán contar con mayor información sobre los fondos a los 
que pueden acceder y el procedimiento que deben seguir. De esta manera, se agilizará la 
transferencia de recursos para potenciar el desarrollo económico del país. 
 
Esta herramienta permitirá a los ciudadanos conocer a través de una navegación sencilla 
con mecanismos de seguimiento transparente al ejercicio de los recursos:  
 

 Qué son las Provisiones Salariales y Económicas o Ramo 23, por medio de videos 
animados que permiten acercar al ciudadano información presupuestaria valiosa. 
 

 El total de recursos asignados a cada entidad federativa y municipio, por fondo. 
 

 La localización de los proyectos, a través de un mapa interactivo que permite 
identificar los tipos de proyectos y dar seguimiento a su avance físico y financiero 
con base en la información que reportan las entidades federativas y municipios a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 La información en formatos de datos abiertos para que ésta pueda ser reutilizada por 
cualquier ciudadano interesado en conocer cómo, en dónde y en qué se ejerce el 
presupuesto. 

 
Esta plataforma contribuye a la consolidación de nuestro país como un gobierno cercano y 
moderno, que rinde cuentas de manera efectiva a la ciudadanía y fomenta en los tres 
órdenes de gobierno que los recursos se ejerzan de una manera eficiente y transparente. 



 
El Secretario de Hacienda estuvo acompañado por los Subsecretarios de Egresos, 
Fernando Galindo Favela, e Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, y los Diputados 
Federales Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador Parlamentario del PRI; Luis Alberto 
Villarreal García, Coordinador Parlamentario del PAN; Silvano Aureoles Conejo, 
Coordinador Parlamentario del PRD y José Sergio Manzur Quiroga, Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Asimismo, el evento contó con la participación de Juan Manuel Portal, Auditor Superior de 
la Federación; la alcaldesa de León, Guanajuato, y presidenta de la Conferencia Nacional 
de Municipios de México, Bárbara Botello Santibáñez, la Jefa Delegacional de Magdalena 
Contreras y presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C., Leticia 
Quezada Contreras, así como de Guillermo M. Cejudo, Secretario Académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro de la Red por la Rendición de 
Cuentas, como representante de la sociedad civil organizada y la academia. 
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