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Existe opacidad y falta de voluntad por parte del gobierno mexicano para dar a conocer el
resultado de programas y subsidios públicos, coincidieron las organizaciones civiles que integran el
Observatorio Ciudadano Gastar Mejor. De acuerdo con la organización, en el caso del subsidio a la
tarifa de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), falta a su obligación de dar a
conocer el monto anual del subsidio, pues en su página de Internet la información disponible es
hasta junio de 2009.

“Si bien en los últimos tres años se ha generado mucha información sobre los resultados que
generan los programas; ésta sigue siendo dispersa y no permite un análisis integral de la
efectividad del gasto público, particularmente el destinado a la población en situación de pobreza y
vulnerabilidad”, dijo Juan Ernesto Pardinas director del IMCO.

La asignación y la forma en que se gastan los recursos los estados es otro tema en el cual la falta
de reglas estrictas permitió que “durante 2009, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Michoacán y el Estado
de México compraran más de 50 medicamentos por arriba de su precio de referencia”, dijo Miguel
Pulido, vocero de Fundar.

Frente a la falta de voluntad para transparentar la información las organizaciones del Observatorio
Ciudadano darán seguimiento a los compromisos de hacer público los resultados de programas y
subsidios, estipulados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los rubros en los que el Observatorio Ciudadano Gastar Mejor pondrá la lupa son: el de subsidios
en energía eléctrica y combustibles; en salud el Programa de Seguro Popular; también dará
seguimiento a los reportes trimestrales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
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