
La transparencia en el gasto es insuficiente:
Observatorio Ciudadano

Representantes empresariales y de organizaciones civiles, dicen que persiste la
discrecionalidad en las cuentas gubernamentales

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero.- A  pesar de los supuestos avances en materia de
transparencia y rendición de cuentas contenidos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, no existe suficiente información para evaluar el ejercicio del gasto público y su
resultado, concluyó el Observatorio Ciudadano.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que lo conforman llegaron a
la conclusión de que persisten la opacidad, la discrecionalidad, el dispendio y el
subejercicio en los tres niveles de gobierno.

En conferencia de prensa, pusieron en duda la eficacia de lo invertido en seguridad, salud,
desarrollo social y subsidios, pues de acuerdo con las evaluaciones realizadas, los
resultados dejan mucho qué desear.

A manera de ejemplo, Javier Gala, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), señaló que salvo en el caso de la CFE, no hay información disponible sobre el
monto de los subsidios al consumo.

“El CEESP considera importante que discutan las cámaras los objetivos, los montos que
estamos canalizando a esto que le hemos llamado subsidios al consumo”.

Miguel Pulido, de Fundar, informó que esa organización da seguimiento a la forma en que
se adquieren medicamentos y detectó que 16 estados compraron insulina por arriba del
precio de referencia.

Alejandro González, de Gestión Social y Cooperación, indicó que los subsidios crecieron
de 7.3% en 1993 a 14% en 2011 como proporción del gasto total programable pero no
resolvieron la pobreza.

“Prácticamente 79 millones de habitantes, es decir 54.4 por ciento de la población padece,
al menos una carencia en términos de seguridad social, 40% de la población no tiene
acceso a servicios de salud, 21% de ellos tiene rezago educativo, 21% tiene rezago en
términos alimenticios, 19% tiene rezago en términos de acceso a servicios básicos y
vivienda, en términos generales 82 millones de mexicanos, es decir, 77 por ciento de la
población tiene al menos una de estas carencias”.

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), informó que
el organismo a su cargo da seguimiento al programa de ahorro presupuestal que se propuso
el gobierno federal, de los cuales ha logrado 15 mil millones pero le faltan 25 mil millones.

Explicó que el monto del ahorro generado es una cantidad muy grande en términos
absolutos pero muy pequeña en términos relativos, pues equivale al uno por ciento del
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programa de ahorro presupuestal de la Gran Bretaña.

Para dar una idea de la proporción, dijo que si tuviéramos un presupuesto de 500 pesos, el
monto del ahorro sería de sólo 10 pesos.

“Creo que esta experiencia de ahorro es un primer paso que debe ir más a fondo, pero para
que el ahorro pueda existir tenemos que tener información, tenemos que tener
transparencia, tenemos que tener claro dónde podemos cortar sin afectar servicios públicos
clave, que se puede hacer para hacer más eficiente el gasto, ese es el propósito
institucional de gastar mejor, no lo vamos a lograr hasta que no tengamos sistemas de
información más claros”

El representante de México Evalúa, José Tapia, mencionó que el presupuesto de seguridad
se incrementó más de 10 veces este sexenio respecto a la anterior pero está pulverizado
entre varias dependencias y no es claro su impacto.

Añadió que los reportes disponibles para medir y evaluar la asignación y el impacto de los
recursos destinados a seguridad son muy limitados.

Por su parte, el Registro de Información Penitenciaria lleva un avance de 41 por ciento.

Aclaró que todos los anteriores son promedios y que hay Estados cuyo avance en esos y
otros programas es cero, a pesar de que ya disponen de los recursos económicos para
llevarlos a cabo.
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