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1. ¿Qué es seguir el dinero y por qué es importante? 

En los últimos años el gobierno mexicano ha dado pasos importantes para mejorar la transparencia sobre la 
obtención y el uso de los recursos públicos, liderado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 
esfuerzos significativos como el portal transparenciapresupuestaria.gob.mx,  y para promover el uso de datos 
abiertos, liderado por la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia con el portal datos.gob.mx. Las 
organizaciones de la sociedad civil han señalado el camino y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha liderado los esfuerzos gubernamentales para 
asegurar que las políticas públicas necesarias para fortalecer la transparencia sean definidas e 
implementadas. A pesar de lo anterior, el panorama de la gobernanza fiscal en México está aún lejos de ser 
abierto. Existe una rendición de cuentas insuficiente, la ciudadanía no ejerce su derecho de acceso a la 
información, y aun cuando lo ejerce encuentra obstáculos para acceder a la información necesaria para 
entender la forma en la que se usan los recursos públicos y buscar soluciones a los problemas que enfrentan. 

Una gobernanza abierta permite que la ciudadanía y los gobiernos trabajen juntos para enfrentar problemas 
como la corrupción, la mala prestación de servicios y la pobreza. Si los ciudadanos no pueden “seguir el 
dinero” para comprender cómo se usan los recursos públicos, qué resultados produce esta inversión y cómo 
se puede usar esta información para incidir en la toma de decisiones, la gobernanza no es abierta.  

En reconocimiento de esta situación, el INAI, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Global 
Integrity unieron sus esfuerzos en torno al proyecto Follow the Money, o Siguiendo la Ruta del Dinero, con el 
financiamiento de Omidyar Network. El objetivo general del proyecto es apoyar a México en el  avance hacia la 
promoción de  una gobernanza fiscal abierta Para cumplir este objetivo se han  realizado diferentes 
actividades: 

1. Un mapeo legal y de la operación de la gobernanza fiscal en México que permitió identificar retos y 
oportunidades en materia de transparencia presupuestaria e involucramiento ciudadano en el 
seguimiento del ejercicio de los recursos públicos. 

2. Diseño de una metodología  para el desarrollo de evaluaciones participativas sobre la utilidad de la 
información sobre el flujo de recursos públicos que facilita la colaboración entre usuarios y 
generadores de información presupuestaria. 

3. Puesta a prueba de esta metodología  con la participación de actores de la sociedad civil. 
4. Integración de hallazgos y recomendaciones de política pública para mejorar la disponibilidad, calidad, 

uso e impacto de la información sobre los recursos públicos.    
5. Promoción del proyecto en estados y municipios, con la incorporación de compromisos para hacer uso 

de esta metodología para informar la producción, publicación y uso de información sobre el uso de los 
recursos públicos en temas de interés ciudadano - compromisos que se han denominado follow the 
money - en cada uno de los Planes de Acción Local publicados1. 

Rastreando mis impuestos fue la puesta a prueba de la metodología que desarrollaron en conjunto las tres 
instituciones para evaluar la utilidad de la transparencia presupuestal y los datos abiertos desde una 
perspectiva ciudadana. En este evento se desafió a ciudadanos interesados, no necesariamente expertos en 
temas presupuestales, a que utilizaran información pública para seguir el dinero en temas específicos. Se 
persiguieron en consecuencia  dos objetivos:  

                                                
1 Acción que forma parte de los trabajos del proyecto “Gobierno abierto: Cocreación desde lo local” impulsado por el INAI y el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT)”. 
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A. Por un lado inspirar a la acción al ver si los ciudadanos pueden usar la información sobre el flujo de los 
recursos para comprender los programas gubernamentales y generar recomendaciones sobre estos, y  

B. Por otro lado, generar un diagnóstico liderado por ciudadanos sobre la utilidad de la información para 
ellos, los tipos de preguntas y abordajes que son de su interés y los problemas que enfrentan al 
intentar utilizar esta información.  

2. Panorama de la gobernanza fiscal en México 

Para poder seguir el dinero y comprender los avances de México hacia una gobernanza fiscal abierta es 
necesario tener claridad sobre el proceso presupuestario y el trabajo que líderes en el gobierno y la 
sociedad civil han venido realizando para abrir oportunidades para la participación ciudadana. En este 
capítulo se hace un breve recuento de estos temas para brindar una visión panorámica sobre el 
seguimiento del dinero.2 Este recuento no busca ser exhaustivo, sino que se enfoca en presentar 
elementos que faciliten la comprensión del diagnóstico ciudadano que realizamos y el contexto de la 
gobernanza fiscal en México.  

2.1. El proceso presupuestario federal en México 

La formulación del presupuesto es un trabajo en conjunto entre el poder Ejecutivo y Legislativo. El 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que formula propuestas 
tanto para la Ley de Ingresos de la Federación  (LIF - ley que dice de dónde y cómo va a recaudar dinero 
el gobierno) como para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF – ley que dice cómo va a gastar 
el dinero recaudado). Estas propuestas son revisadas y aprobadas por el Poder Legislativo. En el caso de 
la LIF participan las dos cámaras del Poder Legislativo (la de Senadores y la de Diputados), mientras que 
para la aprobación del PEF sólo se necesita la participación de la Cámara de Diputados; en ambos casos, 
la propuesta es aprobada por 50% + 1 de los presentes. 

Para el ejercicio del 2015, el Congreso de la Unión autorizó ingresos por 4, 694,677.4 millones de pesos. 
Los ingresos de la federación provienen de diferentes fuentes que incluyen: la recaudación federal, los 
ingresos de organismos y empresas, las aportaciones a seguridad social y el financiamiento a través de 
deuda. En la federación mexicana, a pesar de la autonomía de los estados, la gran parte de la 
responsabilidad en la recaudación de ingresos recae en el gobierno federal quien posteriormente los 
transfiere a los estados y municipios: los ingresos propios de las entidades y municipios son reducidos y 
no forman parte del proceso del presupuesto federal. México ha tenido importante progreso en términos de 
aumentar la transparencia sobre los ingresos públicos a través de diferentes reportes presentados por la 
SHCP, sin embargo aún enfrenta importantes desafíos para fortalecer las metodologías utilizadas y 
mejorar el acceso a la información en el tema3. Es importante destacar que en México los ingresos no 
pueden ser asignados para gastos públicos específicos, con excepción de los ingresos por aportes para 
seguridad social4.  

Por otro lado, para el 2015 el gasto aprobado en el presupuesto de la federación fue de  $4, 694,677.4 
millones de pesos. El gasto se divide en dos categorías: el gasto no programable (21.8%) destinado al 
cumplimiento de obligaciones como pagos pendientes del año anterior, pago de deuda pública, intereses y 
comisiones y  también incluye recursos transferidos a entidades federativas y municipios, a través de las 
Participaciones Federales; y el gasto programable (78.2%) utilizado por el Gobierno Federal para 

                                                
2 Para mayor información sobre el proceso del presupuesto federal ver el presupuesto ciudadano 2015.  
3 CIEP (2015) Transparency in Mexican Federal Revenues. GIFT. disponible en http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20151117138.pdf  
4 Ibid. 
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financiar programas para la provisión de bienes y servicios públicos a la población y para transferir a 
estados y municipios para el cumplimiento de objetivos específicos.  

El gasto programable se divide en tres clasificaciones funcionales: desarrollo social (58.3%), desarrollo 
económico (32.2%) y gobierno (9.4%). Estos tres grupos se desintegran en 24 funciones con las que se 
alinean todos los programas presupuestarios. (Ver figura 1) 

La Ejecución del Presupuesto se lleva a cabo por cada uno de los tres poderes, las administraciones 
públicas centralizadas, las entidades de control directo y las empresas productivas del estado. Una vez 
que el dinero que les corresponde haya sido entregado a los agentes ejecutores ellos mismos asignan un 
calendario determinado para su ejecución. Estas agencias tienen del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
para ejecutar todas las acciones para las que fueron entregados recursos según sus propios calendarios. 

La información de la ejecución de estos recursos debe ser entregada trimestralmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados durante el último día de los meses de enero, abril y 
julio y octubre. Las dependencias ejecutoras del gasto también tienen que presentar  la información sobre 
la ejecución de los recursos recibidos para que la SHCP pueda hacer sus reportes. Los estados y 
municipios de la misma forma tienen que informar a la Cámara de Diputados sobre la ejecución y los 
avances de los fondos del gasto federalizado. 

La rendición de cuentas sobre el uso de los recursos se realiza mediante la publicación de la Cuenta 
Pública, una base de datos que incluye todos los ejercicios de cada dependencia y programa. Esta se 
envía a la Cámara de Diputados antes del 30 de abril del año posterior al ejercicio y ésta es revisada por la 
Auditoría Superior de la Federación. Finalmente e independientemente de esta rendición de cuentas, 
agencias autónomas como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) realizan evaluaciones objetivas sobre el uso de los recursos de ciertas dependencias. Los 
objetivos de estas evaluaciones son: 

- Contar con elementos para la toma de decisiones. 
- Conocer el comportamiento de los programas presupuestarios. 
- Mejorar los objetivos, indicadores y metas de los programas. 
- Identificar factores externos negativos o positivos que afecten el cumplimiento de los objetivos. 
- Identificar programas que puedan complementarse. 
- Justificar las propuestas de incremento o decremento de recursos presupuestarios.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Presupuesto Ciudadano 2013. 2013. Ebook. 1st ed. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Publicaciones_anteriores/PEFVC_2013.pdf  
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Figura 1. Ingresos y Egresos Federales.6 
 

  

                                                
6 Elaborada por los autores con base en el presupuesto ciudadano 2015 
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2.2. El camino de México hacia la gobernanza fiscal abierta 

El primer avance histórico en materia de transparencia y acceso a la información en México se logró en la 
Reforma Constitucional de 1977 que agregó a la Constitución mexicana la siguiente oración: “El derecho a 
la Información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, esto no ocurrió en la práctica. De hecho en 
1985 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo señalando que en dicha adición no se 
estableció una garantía individual para solicitar y obtener información.   

Fue hasta el 2002 que, producto de consensos políticos y sociales, se aprobó la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley creó el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, hoy INAI) para garantizar el derecho a la información 
pública. La figura 2 muestra los avances legislativos más importantes en transparencia desde el año 2000.  

Figura 2. Avances Legislativos en materia de transparencia7 

 
 

Este conjunto de reformas legales, y otras acciones que se analizan en las próximas páginas, le han 
permitido al país mostrar grandes avances en transparencia fiscal. De acuerdo al Índice de Presupuesto 
Abierto, un índice elaborado por el International Budget Partnership (IBP) que mide la transparencia en la 
elaboración y publicación del presupuesto, México tuvo un avance de 16 puntos entre 2006 y 2015 
(pasando de 50 a 66 puntos).8 Este aumento se debe a la publicación anual de la propuesta de 
presupuesto del Ejecutivo y el presupuesto ciudadano y a mejoras en la calidad de los reporte. El IBP 

                                                
7 Elaborada por los autores con base en revisión de la normatividad. 
8 "Encuesta De Presupuesto Abierto 2015 | México. 2016. Ebook. 1st ed. http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Mexico-
Spanish.pdf.  
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también elaboró un índice de participación ciudadana en el proceso presupuestario en donde México 
ocupa la posición 15 – tercera a nivel regional – con una puntuación de 44 puntos.9 Entre los rezagos que 
este estudio identifica en materia de participación ciudadana en el proceso presupuestario en el caso 
mexicano destacan:  

a) El Ejecutivo Federal no está legalmente obligado a involucrar a la ciudadanía durante la 
formulación y ejecución del presupuesto. 

b) No existen en México mecanismos formales que permitan vincular al gobierno federal con la 
ciudadanía en la definición de prioridades generales de gasto. 

c)  Cuando el gobierno federal establece comunicación con organizaciones de la sociedad civil en los 
procesos de formulación y ejecución presupuestal, no queda claro el tipo de incidencia que estos 
últimos pueden tener en la definición final del proyecto de presupuesto. 

d) No existe retroalimentación entre autoridad y ciudadanía sobre las causas que llevaron a definir 
ciertas prioridades de gasto durante la formulación y ejecución del presupuesto. 

A pesar de los importantes avances registrados, México aún tiene un importante camino por recorrer para 
alcanzar una gobernanza fiscal abierta. 

2.2.1. Acceso a la Información en Temas Presupuestales 

El país ha tenido avances a nivel del derecho a la información pública gracias al impulso que dio la 
promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 
2002. Esta Ley definió: el carácter abierto de la información pública; las obligaciones de las instituciones 
públicas en materia de transparencia; las solicitudes de información y los recursos de revisión para que los 
ciudadanos puedan acceder a la información. Esta ley también definió el  papel de una nueva agencia, el 
IFAI (hoy en día INAI), como autoridad garante del acceso a la información en las entidades del ejecutivo 
federal. Entre el 2003 y el 2015  dicho órgano garante recibió más de 1 millón 162 mil solicitudes de 
información, el historial de estas solicitudes y sus respuestas se encuentran publicadas en Infomex, y se 
ha esforzado por consolidar la publicación de las obligaciones de transparencia en un solo portal.  

A pesar de que la Ley mexicana es fuerte y brinda herramientas útiles a los ciudadanos, estos aún 
enfrentan obstáculos para acceder a la información pública a través de solicitudes de información. Una 
encuesta realizada en 2012 mostró que 88% de la población no sabe cómo realizar una solicitud de 
información y 61% considera que la información es difícil de conocer en el ámbito federal.10 
Adicionalmente una revisión de la implementación de la Ley muestra que para acceder a la información se 
requiere conocer adecuadamente el funcionamiento del estado, la transparencia de las diferentes 
dependencias varía, qué es difícil para los ciudadanos argumentar en contra de las dependencias cuando 
estas indican que la información solicitada no existe, y que el acceso a la información enfrenta importantes 
obstáculos.11 

En 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objetivo 
de atender estos obstáculos, fortalecer el INAI al consolidarlo como organismo garante a nivel nacional, y 
promover la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana. Esta ley estipula que el 

                                                
9 En el contexto latinoamericano, México es superado en este índice por Brasil (71) y Colombia (46), además de que también es superado por otros países con 
niveles similares de desarrollo como Corea (83), Filipinas (67) y Sudáfrica (65). 
10"¿Qué Es El IFAI?". 2012. Parametria.com.mx. http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4493 
11"Derecho A Saber: Balance Y Perspectivas Cívicas - Fundar Centro De Análisis E Investigación". 2014. Fundar Centro De Análisis E Investigación. 
http://fundar.org.mx/derecho-saber-balance-y-perspectivas-civicas/#.Vd8_svl_Okq. 
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gobierno federal, los estados, los municipios y en general todos aquellos que ejecuten recursos públicos, 
deben publicar información financiera y sobre los recursos ejercidos incluyendo la metodología para 
asignar los recursos, los montos asignados y ejercidos, los avances de programa, el padrón de 
beneficiarios y los contratos otorgados a las partes involucradas.  

2.2.2. Avances en Transparencia Presupuestal y Datos Abiertos 

Los avances de México en transparencia presupuestal le han otorgado reconocimiento a nivel 
internacional. Por un lado, la puesta en marcha de los portales de datos abiertos sobre la gestión pública 
datos.gob.mx y transparenciapresupuestaria.gob.mx, por parte de la Presidencia de la República y la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, permiten la consulta de documentos y datos abiertos relevantes 
sobre el presupuesto, la ejecución del gasto público y la información sobre avances en diferentes 
programas de gobierno. (Ver Tabla 1) Es importante destacar que han habido esfuerzos por involucrar a la 
ciudadanía con iniciativas como el desarrollo del paquete de datos abiertos anticorrupción,12 la recepción 
de recomendaciones sobre los portales y esfuerzos por promover el uso de los datos presupuestales13  

Tabla 1. Actores relevantes en transparencia presupuestal e información que publican.14  
Actor Relevante Información Relevante que publica  Formato de la información 

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público - 
Transparencia 
Presupuestaria.com 

Publica reportes consolidados y por estado 
sobre el uso de los recursos públicos en todos 
los programas presupuestarios del gobierno 
Federal. Incluye avances financieros y por 
proyecto georeferenciados para poder localizar 
dónde se ejecuta el dinero. También publica 
versiones ciudadanas de documentos clave 
sobre el proceso presupuestario como el 
presupuesto y la cuenta pública. 

La totalidad de esta información se 
encuentra publicado en formatos 
abiertos .csv o .xlsx.  
Parte de la información es presentada 
en un mapa de la República 
mexicana para facilitar la consulta del 
desarrollo de algunos programas.  
La información sobre avances 
financieros y por proyecto se recoge 
a través del Sistema de Formato 
Único15 y la calidad de estos reportes 
se encuentra en constante revisión. 

Presidencia de la 
República - 
Datos.gob.mx 

Recopila información pública de todas las 
instancias de gobierno y las publica en formatos 
accesibles para fomentar el uso ciudadano. 
Dicha información puede variar desde 
información presupuestaria, padrón de 
beneficiarios, mapas, etc. 

Dada la diversidad de información 
publicada en el portal existen muchos 
formatos diferentes como: .csv, xlsx, 
.kml, .shp y .kmz.  

Consejo Nacional de 
Evaluación de la 
Política Social   

Publica evaluaciones de los programas sociales 
y recientemente ha señalado la importancia de 
publicar la información de los utiliza para 
realizar las evaluaciones de los programas. 

Formato PDF aunque con gráficas y 
elementos que facilitan la 
comprensión de los resultados. En su 
plan de apertura institucional planea 
publicar más datos abiertos.  

                                                
12 "Developing The Anti-Corruption Sector Package". 2016. International Open Data Charter. http://opendatacharter.net/developing-the-anti-corruption-sector-
package/. 
13 "Rally 32 Estados Conectados: Llevando Los Datos A Las Calles". 2016. Gobiernofacil.Com. http://blog.gobiernofacil.com/transparencia/2016/03/01/rally-32-
estados-conectados-llevando-los-datos-a-las-calles. 
14 Elaborada por los autores a partir de la revisión realizada. 
15 Esto permite obtener información sobre recursos recibidos por los estados y municipios incluyendo información sobre los ramos 23, 28 y 33. 
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Dependencias 
Federales - Secretaría 
de Salud, Comisión 
Nacional de Derechos 
Indígenas, etc.  

Publica información sobre todos los programas 
que ejecuta la dependencia. Esto puede incluir 
transferencias presupuestarias, padrón de 
beneficiarios, contratos, evaluaciones de 
impacto, reglas de operación, etc.  

Los formatos usados para presentar 
la información varían entre tablas 
interactivas en el sitio, bases de datos 
en .csv y/o .pdf con la información 
impresa.  

Entidades Federativas 
- Portal de 
Transparencia 

Publican información sobre el ejercicio de 
recursos estatales y federalizados para 
actividades realizadas dentro de la entidad. 
Esto puede incluir montos transferidos por 
programa, padrón de beneficiarios, licitaciones, 
presupuestos, contratos por proyecto, etc. 

Los formatos usados para presentar 
la información varían de entre tablas 
interactivas en el sitio, bases de datos 
en .csv e información impresa en  .pdf 
o .jpg de hojas escaneadas de muy 
mala calidad. 

 
Estos avances no se han limitado al nivel federal. Líderes en la ciudadanía y el gobierno a nivel 
subnacional también han mostrado la importancia de aumentar la transparencia sobre el uso de los 
recursos a nivel estatal y municipal. Evidencia de esto son esfuerzos como la implementación del Estándar 
de Contrataciones abiertas en la Ciudad de México, la apertura de datos y la creación de portales a nivel 
descentralizado,16  y las cuatro entidades que han firmado sus planes de gobierno abierto local y otras más 
que están trabajando para esto.17 A pesar de estos avances, evaluaciones recientes18 muestran que aún 
hay mucho camino por recorrer principalmente en lo relacionado con la cantidad, la calidad y la utilidad de 
la información proporcionada en temas presupuestales.  

La ASF, por su parte, ha contribuido al avance en transparencia, participación ciudadana y rendición de 
cuentas presupuestal al realizar auditorías sistemáticas de la cuenta pública y programas presupuestales 
selectos. Esta dependencia ha promovido la aprobación de leyes para mejorar el acceso a la información y 
la publicación de información presupuestal, ha abierto espacios para la participación de ciudadanos y ha 
hecho esfuerzos para presentar sus resultados de un modo accesible para el público en general.19 Sin 
embargo, la ASF aún enfrenta retos, presenta los resultados de auditoría año y medio después del periodo 
presupuestal revisado y no informa a los ciudadanos sobre el uso que da a los insumos recogidos. La ASF 
necesita fortalecer su capacidad técnica para desarrollar su labor e incidir en la toma de decisiones.20 

El Congreso también ha jugado un papel importante al facilitar el involucramiento de expertos y ONG 
reconocidas, en parte como una forma de mejorar su comprensión y capacidad para controlar el gasto 
público, pero esta participación no se encuentra reglamentada, es arbitraria y en la mayoría de los casos 

                                                
16 Como el portal de datos abiertos de Torreón http://datostrc.gob.mx/, el Sistema de Información sobre obras públicas en Coahuila 
http://sitodem.sefircoahuila.gob.mx/, y diferentes bases de datos publicadas por estados y municipios 
http://busca.datos.gob.mx/#!/conjuntos/?categoria=gobiernos%20locales  
17 "Hacia Contrataciones Abiertas En México". 2015. Impacto Datos.Gob.Mx. http://datos.gob.mx/impacto/casos-de-uso/contrataciones-abiertas.htm. 
18 "Opening Lanes: Budget Transparency And Innovation In Mexico". 2016. Global Initiative for Fiscal Transparency http://www.fiscaltransparency.net/wp-
content/themes/enfold/includes/gift_embedded/en/resource_open.php?IdToOpen=20150831127 y  "Diagnóstico Sobre Datos.Gob.Mx A Un Año Y Medio De Su 
Lanzamiento". 2016. Socialtic. http://socialtic.org/post/128712792853/diagn%C3%B3stico-sobre-datosgobmx-a-un-a%C3%B1o-y-medio-de . 
19 "Engaging Citizens In Auditing Work: The Experience Of The Superior Audit Office In Mexico". 2015. Gpsaknowledge.Org. 
http://gpsaknowledge.org/blog/engaging-citizens-in-auditing-work-the-experience-of-the-superior-audit-office-in-mexico/#.VhbXUPl_Oko. 
20 Comparative Case Study Research On Public Participation In National-Level Government Fiscal Policy And Budget Processes: Mexico. 2015. Ebook. 1st ed. 
Global Initiative for Fiscal Transparency. http://www.fiscaltransparency.net/wp-
content/themes/enfold/includes/gift_embedded/en/resource_open.php?IdToOpen=20150707117. 



11 

los aportes de la ciudadanía, y su impacto en la actividad legislativa, no son registrados ni visibilizados de 
un modo amplio.21 

2.2.3. Compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto 

México ha jugado un rol relevante en el marco de iniciativas internacionales para avanzar hacia una 
gobernanza abierta, siendo uno de los fundadores de la AGA y adoptando en 2011 su primer Plan 
Nacional que incluyó compromisos orientados a facilitar el acceso y mejorar la calidad de la información y 
publicar datos sobre el uso de recursos públicos en distintos temas.22 En el 2013 el Mecanismo de 
Revisión Independiente (IRM) de la AGA encontró que aunque hubo avances en el acceso y calidad de la 
información pública, México aún estaba atrasado en la implementación de sus compromisos (sólo 46% de 
los compromisos registraban un avance acorde a lo planeado).23 

En el 2013 México asumió la Co-Presidencia de la AGA y publicó su segundo Plan de Acción Nacional 
buscando construir sobre lo alcanzado y avanzar en nuevos temas. Un compromiso importante en este 
segundo plan es la formulación de una Política Nacional de Datos Abiertos que ha llevado a poner en 
marcha ejercicios innovadores, como pilotos internacionales, datatrones y escuadrones de datos, para la 
apertura de bases de datos.24 Sin embargo, éste omitió compromisos no completados durante la 
implementación del primer plan, tema destacado por la sociedad civil, lo que llevó a su revisión y a asumir 
el compromiso de considerar este tema en la elaboración del  tercer plan de acción en 2016. El tercer plan 
de acción se encuentra actualmente en elaboración.25 

2.2.4. Organizaciones de la Sociedad Civil 

Un tercer factor que ha sido fundamental para el avance en el acceso a la información sobre temas 
presupuestales es el rol que ha jugado la sociedad civil. En este campo sobresalen diferentes iniciativas 
ciudadanas para utilizar las solicitudes de información con el fin de vigilar el gasto público. Un ejemplo es 
el trabajo realizado por el Centro de Análisis e Investigación, Fundar sobre subsidios agrícolas, 
recolectando información sobre su distribución, los beneficiarios y las diferencias regionales, y publicando 
dicha información para su uso por periodistas y expertos para identificar sesgos, problemas en la 
distribución y hechos de corrupción.26 

Otros esfuerzos ciudadanos relevantes son los procesos de evaluación de la legislación, el cumplimiento 
de la misma y los niveles de transparencia con los que diferentes agencias y niveles de gobierno ejercen el 
presupuesto público. En este campo sobresalen ejercicios como el realizado por Transparencia Mexicana 
y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para evaluar la transparencia en el ejercicio del 
gasto público en programas sociales, el cual identificó que la mayoría de estos programas no tienen 

                                                
21 "Opening Lanes: Budget Transparency And Innovation In Mexico". 2016. Global Initiative for Fiscal Transparency http://www.fiscaltransparency.net/wp-
content/themes/enfold/includes/gift_embedded/en/resource_open.php?IdToOpen=20150831127. 
22 Plan De Acción De México. 2011. Ebook. 1st ed. Nueva York: Alianza para el gobierno abierto. 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Mexico_Action_Plan.pdf. 
23 México Informe De Avance. 2016. Ebook. 1st ed. Washington, DC: Independent Reporting Mechanism. 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Mexico_2nd%20IRM%20report_final_1.pdf. 
24 Alianza Para El Gobierno Abierto, Plan De Acción 2013-2015 México, Una Nueva Relación Entre Sociedad Y Gobierno. 2016. Ebook. 1st ed. Alianza para el 
Gobierno Abierto. http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/pa_aga_2015%20%281%29.pdf. 
25 "Propone Sociedad Civil Replantear Alianza Para El Gobierno Abierto | Transparencia Mexicana". Transparencia Mexicana. http://www.tm.org.mx/boletin-aga-
dic-2014-2/ 
26 Evidence For Change: The Case Of Subsidios Al Campo In Mexico | International Budget Partnership". 2016. International Budget Partnership. 
http://internationalbudget.org/publications/evidence-for-change-the-case-of-subsidios-al-campo-in-mexico/.  
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estándares claros, no presentan información de un modo transparente y que existen diferencias marcada 
entre el nivel federal y el estatal.27 

Las organizaciones de la sociedad civil han producido investigaciones a partir de información pública, 
sobre el proceso de elaboración y revisión del presupuesto y a nivel de sectores y programas específicos 
de la política pública, para incidir en la gobernanza fiscal. Por un lado, a pesar de los vacíos en la 
publicación de reportes, la sociedad civil ha realizado ejercicios de análisis como “Descifrando la Caja 
Negra del Gasto” en el cual México Evalúa concluye que el ejecutivo realiza ajustes al presupuesto, luego 
de que éste es aprobado por el Congreso, sin tener criterios claros para tomar estas decisiones, ni 
vigilancia sobre las mismas, y que hay diferencias sistemáticas entre el proceso de cálculo anual de los 
ingresos públicos y la realidad de los mismos.28 Por otro lado, ejemplos relevantes en la materia son los de 
ejercicios como el “Ranking de Normatividad Estatal del Gasto Público” desarrollado por Centro de 
Investigación para el Desarrollo (CIDAC)29 y el “Índice de Información Presupuestal Estatal” que el IMCO 
desarrolló para evaluar la calidad de la información presupuestal presentada por los estados.30 

Estas organizaciones también han desarrollado iniciativas para aumentar la capacidad de los ciudadanos, 
y sus organizaciones, para: comprender el proceso presupuestal; hacer uso de los datos abiertos; y 
participar activamente en ejercicios de fiscalización y contraloría social. Sobre la comprensión del proceso 
presupuestal se destaca el trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) que ha 
llevado a cabo cursos de capacitación y elaborado materiales didácticos para la formación de 
capacidades, dirigidos a periodistas, funcionarios públicos y organizaciones sociales. Otras organizaciones 
buscan aprovechar los avances en datos abiertos  para promover su uso por parte de los ciudadanos y 
formar capacidades, aquí destacan la escuela de datos promovida por Social TIC e iniciativas como 800 
voluntarios realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).31 Adicionalmente 
se identifica el trabajo con grupos comunitarios y ciudadanos interesados en la vigilancia del gasto público 
a través de ejercicios de contraloría social, en este campo destaca el trabajo del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y de Alianza Cívica. 

Finalmente, un aspecto adicional a destacar sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en 
México, en el marco de la gobernanza fiscal, es que en un gran número de casos las iniciativas han sido 
desarrolladas por coaliciones, redes o alianzas que han facilitado: el diálogo al interior de la sociedad civil 
y entre esta y el Estado, a través de redes como la Red Rendición de Cuentas o el trabajo en torno a la 
Alianza para el Gobierno Abierto; el trabajo conjunto entre organizaciones especializadas a nivel sectorial 
(agricultura, salud, etc.) y a nivel del presupuesto, como las coaliciones que han trabajado en torno a los 
subsidios al campo y al seguro popular; y el aumento del potencial de incidencia en la opinión pública y el 
ciclo presupuestal, con herramientas como presupuestoabierto.org.mx, procesos como el Colectivo Gastar 
Mejor e iniciativas ciudadanas como la Ley 3 de 3. 

                                                
27 Palacios, Paola. 2014. "Informe De Resultados 2013 De La Iniciativa Para El Fortalecimiento De La Institucionalidad De Los Programas Sociales | 
Transparencia Mexicana". Transparencia Mexicana. http://www.tm.org.mx/informe-de-resultados-2013-de-la-iniciativa-para-el-fortalecimiento-de-la-
institucionalidad-de-los-programas-sociales/.  
28 Descifrando La Caja Negra Del Gasto. 2014. Ebook. 1st ed. México Evalua. http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/04/MEX-EVA-
CAJANEGRA-VF.pdf. 
29 Ranking De Normatividad Estatal Del Gasto Público. 2011. Ebook. 1st ed. CIDAC. 
http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Ranking_de_normatividad_estatal_del_gasto_pu__blico-web_2.pdf. 
30 "Índice De Información Presupuestal Estatal 2014 - Instituto Mexicano Para La Competitividad A.C.". 2014. IMCO. http://imco.org.mx/indices/indice-de-
informacion-presupuestal-estatal-2014/.  
31 "Diagnóstico Sobre Datos.Gob.Mx A Un Año Y Medio De Su Lanzamiento". 2016. Socialtic. http://socialtic.org/post/128712792853/diagn%C3%B3stico-sobre-
datosgobmx-a-un-a%C3%B1o-y-medio-de.  
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3. Rastreando Mis Impuestos: Un caso de estudio para una gobernanza fiscal más abierta  

3.1. El porqué de Rastreando Mis Impuestos  

En el ánimo de seguir aportando herramientas que le permitan a los ciudadanos conocer y utilizar 
información pública de su interés, el INAI, Global Integrity y el IMCO trabajaron conjuntamente para 
motivar la acción de jóvenes estudiantes de licenciatura, programadores, hackers cívicos, investigadores, 
académicos, comunicólogos, periodistas, diseñadores, transparentólogos, y en general personas 
interesada en los temas de apertura gubernamental, transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos e 
innovación cívica. Así se organizó un ejercicio cívico tipo Hackatón. 

Este ejercicio tuvo como propósito obtener un diagnóstico sobre el la utilidad de la información existente 
para el monitoreo  ciudadano del proceso de gasto público. Rastreando mis impuestos fue un esfuerzo por 
poner a prueba una metodología que pudiera ser utilizada por cualquier ciudadano, por otras 
dependencias y entidades descentralizadas en México, y como referencia en otros países para abordar 
problemas particulares. Por esto, y por nuestro interés en facilitar el trabajo de los participantes, el ejercicio 
fue acotado de cuatro maneras:  

1. Tomando como base los conocimientos y capacidades de los participantes sobre la 
información pública. Aunque se brindaron  nociones generales, se limitó  el apoyo dado a los grupos 
a la atención de dudas particulares y a facilitar el desarrollo de los análisis y abordajes que fueron de 
su interés. 

2. Promoviendo  el uso de cualquier información considerada relevante por los participantes para 
abordar los temas de su interés. No se trató de una evaluación sobre un esfuerzo particular por 
liberar información32, sino que se buscó partir de los intereses, preguntas y capacidades de los 
ciudadanos sobre temas presupuestales y de política pública. Por esto, no se limitó ni al uso de un 
portal, ni al uso de datos abiertos,  ni al uso de información pública de oficio.  

3. Enfocando  el seguimiento del dinero después de la aprobación el presupuesto. Razón por la 
cual  el reporte no incluye  ningún análisis sobre la recolección de los recursos públicos (impuestos, 
derechos, deuda y demás).  

4. Concentrando el ejercicio  en un tipo de programa presupuestal específico, esto es, los 
programas sociales de subsidios sujetos a reglas de operación. Estos programas están sujetos a 
reglas de operación33 definidas por cada dependencia encargada. Se eligió este universo de 
programas, y no programas en general, ya que al contar con reglas de operación se presume que  hay 
mayor claridad en los responsables de la implementación de los programas y además están sujetos al 
reporte de avance de los mismos.  Dichas reglas facilitan el ejercicio al dar un punto de partida para el 
seguimiento del dinero señalando temas como: el funcionamiento del programa, los actores 
involucrados, las formas en las que se deben tomar las decisiones y las restricciones para utilizar los 
recursos.  

Los equipos participantes eligieron seguir el flujo de los recursos públicos en salud, infraestructura para 
comunidades indígenas, rescate de espacios públicos y subsidios a migrantes, conformándose así dos 

                                                
32 Otras investigaciones han evaluado el portal de transparencia presupuestaria y el de datos abiertos.   
33 Según el glosario de transparencia presupuestaria las reglas de operación son el “conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa 
federal que otorga subsidios a la población, con el propósito de lograr niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.”  
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grupos que compitieron en cada tema.34 De forma que, en cada competencia dos grupos siguieron el 
dinero en uno de los programas presupuestales que se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Programas abordados por los participantes.  
Programa Objetivo Dependencia Encargada 

Comunidades 
Saludables (PCS) 

Desarrollar acciones de promoción de la salud. 
  

Secretaría de Salud (SALUD) 
 

3x1 para Migrantes 
(P3x1) 

Apoyar proyectos de infraestructura social, servicios 
comunitarios, y productivos. 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Rescate de 
Espacios Públicos 
(PREP) 

Contribuir a desarrollo urbano y seguridad y atención 
preferente a población en riesgo a través del rescate de 
espacios públicos 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

Infraestructura 
Indígena (PROII) 

Contribuir a superar rezago de acceso a bienes y servicios 
básicos en comunidades indígenas 

Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 

 
Para asegurar que los equipos participantes tuvieran las mismas bases y posibilidades de encontrar y 
hacer uso de la información se realizaron dos presentaciones: una sobre transparencia presupuestal, a 
cargo de la Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del Desarrollo del INAI; 
y otra sobre trabajo con  datos abiertos brindada por  la Escuela de Datos.  

El objetivo  definido para los grupos consistió en elaborar una ruta que les permitiera seguir el dinero y 
proponer recomendaciones para mejorar las políticas públicas de publicación de información. Para ello los 
grupos respondieron a seis preguntas guía -que integran en su conjunto  un  rompecabezas- para obtener 
una imagen completa del seguimiento del dinero. (Ver Figura 3) Para hacer más didáctico el trabajo de los 
participantes, y facilitar el proceso de análisis y recolección de información, los grupos siguieron los 
siguientes cuatro pasos (en alusión  a un proceso de búsqueda de un tesoro): 

1.- Planear, para identificar qué tipo información es necesaria; 
2.- Explorar, para determinar si  la información es suficiente y está en formatos útiles; 
3.- Excavar, para emplear la información recabada y responder a las preguntas guía; y 
4.- Mapear, para elaborar una ruta y propuestas que ayuden a otros a seguir el dinero.  

Cada uno de estos pasos fue registrado por los grupos en una bitácora35 que posteriormente fue utilizada 
para analizar los resultados encontrados por los grupos, documentar los procesos que siguieron y 
evidenciar los obstáculos que enfrentaron. 

 

 

 

 

 
                                                
34 Los participantes enfrentaron problemas insalvables para seguir el dinero en torno al Programa Nacional de Becas debido al volumen de información y 
confusiones por la transformación del programa en 2013. Por esta razón excluimos estos resultados del presente reporte. 
35 Para consultar la bitácora utilizada por los participantes pueden acceder a este vínculo https://goo.gl/00QMuy    
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Figura 3. Preguntas guía para obtener una imagen completa del flujo de los recursos públicos.36 

 

Los participantes dedicaron dos días para desarrollar las actividades en su rastreo de los impuestos: 

1. El primer día, los grupos se enfocaron en la planeación y exploración, identificando y buscando la 
información necesaria. Luego de esta jornada, los participantes recibieron un “regalo de datos”, que 
incluía vínculos a bases de datos y páginas web relevantes para el desarrollo de la actividad.  

2. El segundo día, excavaron los datos disponibles y mapearon su ruta de seguimiento del dinero. Al final 
del día los grupos realizaron exposiciones breves sobre sus resultados ante un jurado37 que evaluó38 
su trabajo y definió un grupo ganador en el seguimiento de cada uno de los programas.  
 

Una vez finalizado el evento se procedió a realizar el análisis de los resultados, comparando el trabajo 
realizado por los grupos con un ejercicio de seguimiento del dinero para cada programa desarrollado por el 

                                                
36 Elaborada por los autores. 
37 Los jurados fueron: José Merino, profesor del ITAM y el CIDE, y fundador de Data4;  Phi Requiem de la Escuela de Datos; Eduardo Clark García, Director de 
Datos para el Desarrollo en la Oficina de la Presidencia de la República; Roberto Moreno, Director General de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación 
del Desarrollo; y María José Montiel, Directora de Gobierno Abierto del INAI. 
38 Para consultar los criterios para la evaluación del trabajo de los grupos pueden acceder a este vínculo https://goo.gl/pA4mFW  
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equipo de IMCO y Global Integrity.39 Esta comparación permitió desarrollar un mayor análisis sobre los 
aspectos favorables y los desafíos identificados por los grupos, intentando identificar las raíces de los 
problemas y revisar las conclusiones y propuestas presentadas por los participantes. 

3.2. ¿Hasta qué punto es posible Seguir el Dinero? 

3.2.1. ¿Pudieron los participantes encontrar la información necesaria? 

El primer paso para poder seguir el dinero, es encontrar la información necesaria en formatos que 
permitan utilizarla e identificar si ésta es suficiente y tiene una calidad apropiada. En la tabla 3 se presenta 
un resumen de la información buscada por los participantes, así como quién la publica.  

Tabla 3. Información identificada por los participantes (Anexo 1)4041 
¿Quién pública? Información Buscada por los Participantes 

Diario Oficial de la 
Federación 

Ley Presupuesto de Egresos (LPEF) 
 

Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
(SHCP) 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (2000 - 2016) (PEF) 
Datos Abiertos Presupuesto de Egresos de la Federación*   
Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 
Cuenta Pública 2014 (1996 - 2014) 
Datos abiertos cuenta pública 2014* 
Página resumen desempeño de los programas presupuestarios (PCS, PREP, PROII, P3x1) y 
Matriz de Indicadores de Desempeño 
Informes estatales de avance financiero* 
Informes estatales de avance en proyectos* 
Informe definitivo de proyectos 2014 
Cobertura programas sujetos a reglas de operación (disponible para 2015) 

Presidencia de la 
República 

Tercer informe presidencial (anexo estadístico) 
Datos abiertos sobre los programas (P3x1 apoyos y localidades)** 

Secretaría de la 
Función Pública Contrataciones reportadas en Compranet 

Dependencias 
encargadas 
 
 
 
 
 
 

Reportes de rendición de cuentas de dependencias encargadas (SALUD, SEDATU, CDI, 
SEDESOL) 
Reportes de ejecución presupuestal (SEDESOL) o transferencias a entidades federativas 
desde dependencias (SALUD)  
Reglas de operación de los programas (PCS, PREP, PROII, P3x1) 
Padrones de beneficiarios (PCS, P3x142) 
Cobertura de programas (PROII) 
Páginas de los programas (PCS, PREP, PROII, P3x1) 
Evaluaciones complementarias (PCS, P3x1) 

Entidades Páginas de entidades ejecutoras a nivel estatal y municipal 

                                                
39 Los datos utilizados y un resumen por cada programa se encuentran aquí https://drive.google.com/open?id=0B7A7UW3fd7gLeFBHdG5EZVhPS1U  
40 Elaborada por los autores a partir de los resultados de Rastreando Mis impuestos 
41 Para consultar el Anexo 1 pueden acceder al siguiente vínculo: https://drive.google.com/open?id=1hC7nyxbwWHfgYUJSTi50g-1anRKCJwjxAAWw-V9GAew 
42 Estos datos no se encuentran disponibles al momento de la publicación del documento pero los habíamos descargado antes, la información está acá:  
https://drive.google.com/open?id=0B7A7UW3fd7gLeFBHdG5EZVhPS1U  
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ejecutoras 
 

Evaluaciones subnacionales (encontradas a través de buscadores) 
Portales de transparencia de Estados 

INEGI Códigos de información Geográfica 

CONEVAL Evaluaciones (PCS, PREP, PROII, P3x1)  

INAI 
 
 

Solicitudes acceso a la información sobre uso de recursos en cada programa (PCS presupuesto 
a estados a Agosto 31 2014, PREP1 montos a municipios y beneficiarios según género a 11 de 
Julio de 2014, PREP2 proyectos a 23 de Julio de 2014, PROII obras contratadas a 9 de Junio 
de 2014, P3x1) 
Portal de obligaciones de transparencia  

Información no 
publicada 
 

Información de Espacios de coordinación interinstitucional 
Información de Comités o Consejos con participación ciudadana 
Información de contraloría social 

Varias Fuentes no oficiales (medios, redes sociales, etc.) 
* Disponible en la sección de datos abiertos de transparencia presupuestaria 
** Sólo se ha publicado información sobre el programa P3x1 

Los participantes lograron encontrar información importante para poder seguir el dinero, especialmente la 
inversión total y la variación de ésta a través de los años, pero enfrentaron problemas para encontrar y 
utilizar la información más detallada sobre la descentralización de los recursos, el modo en el que 
se implementan dichos recursos (contrataciones, subsidios, gastos administrativos, etc.) y la 
relación  de ésta inversión con resultados específicos. (Ver Figura 4) Algunos de los problemas más 
comunes enfrentados por los participantes fueron que la información: 

- No se encuentra completa;  
- No  presenta niveles de detalle óptimos para el análisis, incluso aquellos ordenados por la ley; 
- No se encuentra actualizada o tiene temporalidades diferentes en distintas fuentes de información y 

presenta  incongruencias entre diferentes fuentes de información; y  
- No está publicada. 

 
Figura 4. Información disponible y su utilidad para responder las preguntas orientadoras. 
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A continuación, se presentan resultados a nivel más detallado, destacando lo que los participantes 
pudieron hacer con la información para resolver las preguntas guía y el análisis realizado sobre las 
facilidades y obstáculos que enfrentaron. 

3.2.2. ¿Cuánto se gastó en 2014 y cómo varió el presupuesto en diferentes años? 

Los participantes pudieron encontrar información sobre el presupuesto total de los programas y su 
variación en el sistema de evaluación de desempeño de los programas presupuestarios, disponible en el 
portal de  transparencia presupuestaria. Ellos destacaron la utilidad de los gráficos disponibles al mostrar 
el presupuesto programado y ejecutado en cada programa a través de los años. Sin embargo, algunos 
grupos reportaron haber enfrentado problemas para encontrar la información debido a que:  

1. Se debe tener conocimiento sobre el tema que se está buscando y el programa presupuestario 
específico que atiende la problemática (código y nombre del programa y dependencia que lo ejecuta);  

2. Con esta información, se debe realizar la búsqueda de la información específica al gasto anual en la 
sección de evaluación de desempeño utilizando los filtros en el portal. 
 

Hallazgo 1. Se necesita un alto conocimiento sobre los términos y el lenguaje gubernamental 
para poder encontrar y utilizar la información necesaria.   

Aún para los participantes con mayor  conocimiento en el manejo de datos fue difícil encontrar  
información sobre contratos, cuenta pública e informes definitivos de proyectos y financieros, sin el 
apoyo de los facilitadores.   
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Superado este tema, los participantes mostraron una preocupación relacionada con haber encontrado  
incongruencias entre esta información y los reportes de otras entidades que obtuvieron como parte 
de su seguimiento del dinero. Estas diferencias se presentaron claramente en el P3x143 y el PREP.  

Un tema adicional que fue confuso para los participantes fue la falta de explicaciones sobre variaciones 
en el presupuesto entre lo aprobado por el Congreso y lo modificado durante el año. Si bien la SHCP 
está facultada legalmente para realizar cambios al presupuesto luego de que éste es aprobado, los grupos 
sólo encontraron información sobre estas razones para el P3x1 en el informe presupuestal de la 
SEDESOL (P. 88). Dicho informe señala que las reducciones se debieron a recortes realizados por la 
SHCP en el presupuesto para el pago de servicios personales (5%), la impresión y elaboración de material 
informativo ($390,000) y el total del programa ($5,597,232.98) y a la no ejecución de 0.9% de los recursos 
del programa. Estas razones fueron parcialmente informativas pues en la cuenta pública el total aprobado 
para el pago de servicios personales e impresión y elaboración de material informativo es de 0 pesos. 

Los grupos también enfrentaron problemas para comprender y utilizar la información publicada en la 
ley del PEF. Aunque en la ley se listan los programas sujetos a reglas de operación, no se incluye el 
presupuesto total aprobado. Sólo se incluye información sobre el porcentaje de recursos de los programas 
que deben usarse para atender temas específicos como prevención del delito y atención a comunidades 
indígenas. Por ejemplo, se estipula que 47,6 MDP del PCS contribuirán al desarrollo de  pueblos indígenas 
y 11,3 MDP a la prevención del delito44, pero el total del programa es de 75,6 MDP. Adicionalmente, estas 
disposiciones aprobadas por el Congreso indicando los montos de los programas que deben utilizarse a 
atender temas relevantes a nivel nacional no son usadas de un modo evidente ni en el diseño de las reglas 
de operación, ni en la ejecución de los programas presupuestales.   

Finalmente, la reingeniería de los programas presupuestales realizada en el marco del ejercicio de 
“Presupuesto Base 0”45, que llevó a que dos de los programas seguidos (PREP y PCS) fueran fusionados, 
despertó dudas en los participantes al no encontrar razones suficientemente claras. Por ejemplo, no 
entendieron porque se fusionó al PCS en un programa que en adelante no va a estar sujeto a reglas de 
operación, aunque se mantengan “las acciones de promoción de la salud que corresponden a la 
promoción de entornos y comunidades saludables, como actualmente se lleva a cabo” (ver P.59). 

Hallazgo 2. Diferencias entre fuentes oficiales de información que genera dudas al seguir el 
dinero 

50 millones de pesos, diferencia entre lo reportado en la cuenta pública y el anexo estadístico del 
tercer informe presidencial para el PREP. Mientras en la cuenta pública se reporta una ejecución de 
1,001 millones de pesos (MDP), el informe presidencial reporta 949,1 MDP.   

40 millones de pesos, diferencia entre lo reportado por la cuenta pública y la evaluación de la 

                                                
43 Cuenta pública columna ejercido y evaluación CONEVAL P.4. El reporte financiero de la SEDESOL (P. 88) tiene diferencias de más de $5 millones con la 
cuenta pública, pero hace explícito que los datos pueden cambiar por revisiones que realizará la dependencia con las delegaciones federativas de la SEDESOL 
(P. 89). 
44 Ver los anexos de la LPEF: Anexo 9. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; Anexo 18 Acciones para la prevención 
del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos; y Anexo 24  programas sujetos a reglas de operación.  
45El cual implicó “una revisión profunda de los programas que el Gobierno implementa para identificar complementariedades, similitudes y duplicidades, y se 
establecieron fusiones entre programas, re-sectorizaciones y eliminaciones, obteniendo una Estructura Programática más compacta y eficiente.” Ver este link. 
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CONEVAL en el 2014 para el P3x1. Mientras que en la primera se reporta una inversión total de $527,8 
MDP en la segunda el dato reportado es de 488,5 MDP.46  

  
3.2.3. ¿Cuánto dinero va a los estados? 

Los participantes lograron encontrar cuánto dinero fue destinado a cada estado en los programas, con 
excepción del PREP, pero no lograron validar si estos valores responden a los objetivos de cada 
programa. El principal problema, desde su perspectiva, es que la ausencia de información actualizada y 
completa sobre la planeación del uso de los recursos hizo imposible validar el gasto en cada 
estado. Es decir, pudieron saber cuánto se gastó pero no pudieron validar esta información con otras 
fuentes de información federales o descentralizadas. El punto de partida para seguir el dinero que va a los 
estados, está dado por el funcionamiento de cada programa y las condiciones para las transferencias de 
recursos, ambos temas son definidos en las reglas de operación. (Ver Tabla 4)  

Tabla 4. Funcionamiento de los programas y condiciones para transferencia de recursos47 
Programa Funcionamiento Condiciones de transferencia  

Comunidades 
Saludables 

Financiación de proyectos de prevención en salud 
en municipios con localidades de entre 500 y 2500 
habitantes. Los municipios aplican por 
convocatoria.  

Máximo de $500.000 de recursos federales 
para cada proyecto siendo esto el 50% del 
proyecto. No hay topes de recursos por 
Estados,  

3x1 para 
Migrantes 

Financiación de proyectos en comunidades 
identificadas por clubes de migrantes 

Depende de proyectos presentados por clubes 
de migrantes que son aprobados por Comités 
de Validación y Atención a Migrantes y 
cofinanciados por entidades  

Rescate de 
Espacios 
Públicos 

Inversión en obras de recuperación de espacios 
públicos y acciones sociales de apropiación de 
estos espacios. Opera por convocatoria a 
Municipios.  

Hay una fórmula para definir montos máximos 
para cada estado. Los municipios son parte de 
la Cruzada Contra el Hambre o el Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. 15% de los recursos pueden 
usarse para campañas con cobertura mayor a 
un estado.  

Infraestructura 
Indígena 

Inversión en obras que atiendan necesidades 
insatisfechas de comunidades elegibles que 
cuenten con consentimiento de los beneficiarios. 
Los beneficiarios pueden proponer obras. 

29 estados cuentan con localidades elegibles 
para la inversión de recursos del programa 

 
Los participantes lograron encontrar versiones oficiales sobre la distribución de los recursos a nivel 
estatal en varias fuentes, incluyendo reportes de las entidades ejecutoras y la cuenta pública. Hubo una 
excepción relevante, el reporte de recursos destinados a subsidios (949,4 MDP) para el PREP se presenta 
agrupado bajo el concepto “No distribuible Geográficamente” en la cuenta pública del 2014. Esto cuando 
sólo un 15% de estos recursos (142,41 MDP) podrían ser reportados sin distribución geográfica, por cubrir 
más de un estado, y cuando los reportes financieros de los estados muestran que al menos 144,9 MDP 

                                                
46 Cuenta pública columna ejercido y tercer informe presidencial (P. 125). Esta preocupación fue mayor para los participantes pues el informe menciona 
“inversión canalizada” y esto puede incluir también el dinero aportado por entidades descentralizadas. 
47 Elaborada por los autores con base en las reglas de operación de los programas 



21 

fueron a 17 estados y el Distrito Federal48. Estos datos tampoco son presentados por la SEDATU en su 
portal web donde lo más cercano que se publicó fue el tope máximo a invertir en cada estado. En los 
demás casos, es posible encontrar la cantidad total ejercida reportada en la Cuenta Pública, pero hay 
diferencias importantes en los datos publicados por la dependencia encargada, las evaluaciones 
de la CONEVAL49, los reportes de proyectos ejecutados y los reportes de avance financiero de las 
entidades descentralizadas50. 

Hallazgo 3.  Inconsistencias sobre la inversión de los recursos públicos  en los estados 
obstaculizan seguir el dinero 

42 Millones de pesos, valor de 15 proyectos ejecutados en Guanajuato con recursos del Programa de 
Infraestructura Indígena que no fueron reportados como transferidos al estado en la cuenta pública, 
aunque se ve el reporte de la implementación de los recursos por parte del estado y la dependencia 
ejecutora.51   

 
Ahora bien, encontrar la información en diversas fuentes es sólo parte de la historia. Los grupos 
enfrentaron problemas para usar los reportes oficiales porque la información sobre la planeación 
del uso de los recursos públicos no es publicada o se encuentra desactualizada. Esto ocurrió en 
todos los programas, excepto en el caso del PCS que publica los proyectos seleccionados y los convenios 
de cooperación con los estados indicando el valor que va a cada uno. En los demás programas es posible 
encontrar información parcial sobre los recursos que las dependencias planearon destinar para proyectos. 
Las solicitudes de información fueron útiles pero con un valor limitado  al corresponder a avances hasta el 
momento en que dichas solicitudes fueron hechas y carecer elementos fundamentales para ser útiles.  

Los participantes encontraron alternativas para utilizar la información sobre la distribución de los 
recursos a los estados superando los problemas existentes. Las principales alternativas utilizadas 
fueron:  

- Observar si la implementación de los programas se concentra en estados particulares y si esto se 
relaciona con indicadores clave como el porcentaje de población indígena o niveles de delincuencia.  

- Identificar los estados que recibieron mayor inversión frente a aquellos que recibieron menor inversión 
y si esto se ha sostenido entre los años52. 

- Comparar la ejecución de los recursos con lo establecido en las reglas de operación de cada 
programa, encontrando problemas como la inversión de recursos en estados no cubiertos. 

- Comparar la información reportada como ejecutada en cada estado con la información disponible 
sobre padrones de beneficiarios, encontrando situaciones difíciles de comprender.  

                                                
48 $144,995,986.1 pesos fueron transferidos en el marco del PREP a los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala. 
49 Por ejemplo, en el caso del PREP en 2014, según CONEVAL se realizaron proyectos en 32 estados pero la información de Transparencia Presupuestaria da 
evidencia de inversiones en 30 Estados. 
50 Los reportes de proyectos y de avance financiero disponibles en transparencia presupuestaria pasan por un proceso de control para mejorar su calidad, sin 
embargo los Estados reportan información de diferente Calidad. Ante esto la SHCP ha desarrollado una metodología para construir un Índice de Calidad de la 
Información reportada para informar acciones para el mejoramiento de los reportes estatales. 
51 La solicitud de información pública número 0002000065215 también muestra que se aprobaron $ 46,751, 131.18 pesos para el Estado de Guanajuato.  
52 Por ejemplo en el caso del 3x1 para migrantes, los estados con mayor aceptación del programa son los que están en el centro del país como Zacatecas y 
Aguascalientes. El estado con mayor presupuesto fue Jalisco con $10'628,019 mientras que Quintana Roo es el de menor presupuesto con $159,420. 
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Hallazgo 4. La información sobre la cobertura de los programas presupuestarios es reportada de 
un modo inconsistente 

¿Cuál es la cobertura de los programas y a dónde se dirigen los recursos? Es una pregunta clara, 
pero difícil de responder.  El padrón de beneficiarios de SEDESOL señala intervenciones en 22 estados 
en el marco del P3x1; en datos.gob.mx reportó entrega de apoyos en 5 estados y acciones en 28 
estados; y la evaluación de CONEVAL reporta intervenciones en 28 estados53.     

 
Para tratar de facilitar el entendimiento del flujo del dinero y la identificación de incongruencias y 
ambigüedades, un equipo participante trató de visualizar el problema usando un diagrama del flujo (figura 
5). Esto les permitió abordar de modo sencillo el funcionamiento del programa e identificar problemas que 
enfrentan los beneficiarios del programa al tratar de entender cómo se utilizaron los recursos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujo de recursos para el programa 3x1 para migrantes54 

                                                
53 Evaluación de la Coneval,  Padrón de Beneficiarios SEDESOL, Apoyos otorgados en 2014 en datos.gob y Acciones por localidad en datos.gob.mx 
54 Diagrama realizado por el equipo FLIP durante el evento Rastreando Mis Impuestos. 
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3.2.4. ¿Cómo se implementan los recursos? 

Todos los participantes reportaron haber enfrentado un mayor número de problemas relacionados con la 
disponibilidad y la calidad de la información existente para responder a esta pregunta. Para presentar las 
dificultades enfrentadas se hará una breve referencia a las formas en las que los grupos abordaron la 
pregunta y el modo en el que esto se vio afectado por los problemas presentes en la información. 

a) ¿Qué información es producida y publicada en cada programa? 
Una primera forma en la que los participantes intentaron dar respuesta a la pregunta sobre el modo en el 
que se implementan los recursos, fue revisar las reglas de operación para identificar qué indican en 
términos de transparencia, seguimiento, participación y control social, o en otras palabras identificar qué 
información debe ser producida y publicada según estas reglas y evaluar si esta información está 
disponible y es útil para comprender la forma en la que se utilizaron los recursos. (Ver Tabla 5) Este análisis 
permitió a los grupos identificar tres situaciones problemáticas en términos de: a) la información que se 
debe publicar; b) aquella información que realmente se publica; y c) aquella información que es producida 
pero no se hace pública.  
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Tabla 5. Obligaciones de Publicación de Información Según las Reglas de Operación de cada Programa55. 
Programa Transparencia Seguimiento y Auditoria Participación y Control Social 

Comunidades 
Saludables 

Convenios de 
colaboración 
Dictamen de 
convocatoria (como 
padrón beneficiarios) 

Comité Nacional (y estatales) de 
Comunidades Saludables hacen 
visitas técnicas y auditoría. 
Requiere evaluación externa a nivel 
nacional y municipal (10% recursos 
en cada proyecto para esto). 

Proyectos basados en procesos 
participativos 
Promoción y apoyo a la 
contraloría social realizada por 
beneficiarios 
Buzones de quejas 

3x1 para 
Migrantes 

Padrón de Beneficiarios 
SEDESOL56 
Uso identificación 
geográfica del INEGI. 

Ejecutores supervisan las obras  
Delegaciones SEDESOL verifican y 
resguardan documentación del  
Requiere evaluación externa 

Clubes espejo locales vinculados 
a clubes de migrantes 
Comités Comunitarios con 
funciones de planeación, gestión, 
verificación y seguimiento  
Buzones de quejas 

Rescate de 
Espacios 
Públicos 

Padrón de beneficiarios57  
Letrero en obra con 
información  

Ejecutores supervisan obras 
SEDATU puede supervisar 
Comité de Validación Central del 
Programa Rescate de Espacios 
Públicos aprueba cambios en uso de 
recursos. en caso de incumplimiento 
SEDATU re-asigna recursos a otro 
municipio u obra  
Requiere evaluación externa 

Apoyo a contraloría social  
Comités comunitarios con 
funciones de planeación, gestión, 
verificación y seguimiento  

Infraestructura 
Indígena 

Padrón de beneficiarios 
Publicación de acuerdos 
de coordinación y listado 
de obras en el Diario 
Oficial de la Federación58  
Estados deben publicar 
contratos59 e informes de 
seguimiento.  

CDI y Contralorías Estatales auditan 
ejecución  
Comités de Regulación y 
Seguimiento estatales 
Requiere evaluación externa 

Apoyo a contraloría social 
facilitando acceso a la 
información necesaria, 
capacitación y asesoría  

 
1) La información está disponible en el modo en el que se define en la reglas de operación pero no 
es útil para entender la ejecución de los recursos. Por ejemplo, a pesar de que la información sobre el 
PCS se encuentra disponible en la página del programa, el padrón de beneficiarios sólo incluye el título del 
proyecto beneficiado, el municipio ejecutor y la aportación federal y municipal. La dependencia incluye los 
convenios de cooperación que presentan el monto transferido y las condiciones para el uso de los 
recursos, pero en ningún lugar se encuentra información clara sobre los proyectos que se implementan, 
como los objetivos, el alcance o los resultados esperados.  

 

                                                
55  Elaborada por los autores con base en las reglas de operación de los programas 
56 Entidades ejecutoras captan información sobre: Personas; Poblaciones Beneficiarias; y Actores Sociales. 
57 A construir según el manual de operación 
58 Incluyendo localidad, descripción obra, entidad ejecutora, sin publicar información que afecte licitaciones 
59 Incluyendo nombres de empresas y montos 
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Hallazgo 5. Las dependencias ejecutoras no publican información sobre los procesos de toma de 
decisiones y su relación con la inversión 

 La SEDESOL y la Secretaría de Salud publicaron información sobre las transferencias a los estados 
y municipios, mientras que la CDI y la SEDATU no publicaron información relevante.  

Aunque las reglas de operación de los programas indican la producción de información relevante para 
seguir el dinero, esta información usualmente no es publicada o es publicada de modo parcial 
haciendo inaccesibles procesos de toma de decisión, seguimiento a la implementación y 
evaluación de los resultados.   

 
2) La información no está disponible según lo definido por las reglas de operación. Las reglas de 
cada programa requieren la publicación de información como padrones de beneficiarios, acuerdos de 
coordinación, contratos y listados de obras. Por ejemplo, en el PROII se deben publicar los listados 
completos de las obras a realizar en el diario oficial de la federación, pero esta información no ha sido 
publicada desde el 2007. Este mismo programa requiere que los estados publiquen la información sobre 
los contratos celebrados en sus páginas web, pero la publicación de esta información es realizada sólo en 
algunos casos y en ninguno como datos abiertos. 

3) Las reglas de operación no incluyen la publicación de información que es producida (decisiones 
de espacios de diálogo, evaluaciones, entre otras) y es fundamental para seguir el dinero. Éste 
resultado ilustra una pregunta relevante de los participantes ¿Cómo identificar información generada por 
los usuarios y relacionarla con la inversión pública? Aunque este tema se aborda a mayor profundidad en 
la siguiente sección, las reglas de operación de los programas analizados incluyen espacios de 
coordinación interinstitucional (en los programas REP y PROII), de concertación entre la ciudadanía y el 
Estado (en los programas Comunidades Saludables y 3x1 para migrantes), de articulación ciudadana en 
torno a la planeación y gestión (en todos menos el PROII) y de contraloría social. La información producida 
por estos espacios tiene relevancia puesto que puede incluso modificar la manera en la que se 
implementan los recursos e incluir evidencia clara sobre la pertinencia y eficiencia en la inversión. Sin 
embargo, ninguna de las reglas de operación plantea la publicación de esta información y sólo en el caso 
del REP se incluyen lineamientos para su sistematización.  

b) ¿Cuánto dinero es gastado por las dependencias para operar el programa? 

La segunda forma en la que los participantes abordaron la implementación de los recursos fue utilizando 
la cuenta pública para identificar el modo en el que las dependencias encargadas utilizan los 
recursos para operar el programa (pagando sueldos, gastos de oficina, pago de servicios y asesorías y 
el cubrimiento de viáticos y eventos). Los programas seguidos incluyen topes claros sobre los máximos 
que pueden destinarse para cubrir los costos de operación60, con excepción del PCS que sólo indica que 
estos recursos se ejercerán según las disposiciones legales. Para el PROII este tope es del 3,6% de los 
recursos totales, mientras que para el P3x1 el máximo es de 6,67% y para el PREP de 6%. Se destaca 
que el PROII y el P3x1 incluyen información sobre estos detalles a nivel descentralizado. (Ver Figura 6) 

 

 

                                                
60Dinero utilizado por las dependencias para pagar sueldos, viáticos y otros gastos distintos a la inversión en obras, apoyos, subsidios o proyectos.  
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Figura 6. Gastos para operar el Programa de Infraestructura Indígena en cada estado61. 

 
 
Sin embargo, los grupos enfrentaron problemas para usar esta información:  

1. No se diferencia el dinero que se asigna a las dependencias federales del que se transfiere al 
de la Ciudad de México. Esto dificulta diferenciar fácilmente los recursos usados por las 
dependencias, de aquellos que se destinan a actividades en la Ciudad de México. Es particularmente 
confuso en el momento de la aprobación del presupuesto. Por ejemplo, para el PCS se aprobó 
destinar 2 MDP para actividades en el DF aunque sólo se destinaron $200 mil pesos para un proyecto 
y los recursos ejecutados identificados como destinados al DF es 15 MDP.  

2. Las inconsistencias en la planeación de los recursos no permiten tener una continuidad clara 
entre lo que fue aprobado y lo que termina invirtiendo. En el PREP, el presupuesto aprobado era 
un 100% para obras e intervenciones, sin incluir nada para cubrir los gastos en los que la SEDATU 
debe incurrir para operar el proyecto, esto fue cambiado durante la ejecución de los recursos para 
destinar 52 MDP a dichos gastos. 
 

Hay inconsistencias en lo que se reporta como gasto en la cuenta pública y las finalidades para las 
que se usan los recursos. En este caso, a pesar de que los cuatro programas requieren evaluaciones 
anuales, ninguno incluye en su planeación este concepto ni reporta haber destinado recursos para este fin. 
Esto es particularmente preocupante en el caso del PCS, puesto que en su página web reporta haber 
realizado una evaluación con un costo de $347,300 pero en la cuenta pública sólo reporta el pago de 
sueldos y subsidios. 

Hallazgo 6. La mala planeación del presupuesto confundió a los participantes y dificultó seguir el 
dinero conectando diferentes partes del proceso presupuestario 

Millón y Medio de Pesos, costo de la evaluación realizada al programa 3x1 para migrantes en el 2014 

                                                
61 Elaborada por los autores con base en los datos de la cuenta pública 2014 
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que no es reportado en la cuenta pública, aunque figura en el Programa de Evaluaciones Anuales 
presentadas por transparencia presupuestaria. 

237.000 Pesos, costo de la evaluación complementaria del programa Comunidades Saludables en el 
2014 que fue reportado en Compranet pero no en la cuenta pública. 

 
Otro problema al que se enfrentaron los participantes es entender por qué variaba la proporción del monto 
aprobado y el monto modificado de los subsidios y gastos indirectos. En el caso del P3x1 el monto total 
modificado se redujo un 3%, reduciendo el monto un 9% de 534 MDP a 488 MDP mientras que los gastos 
indirectos crecieron por 265% de 10 MDP a 39 MDP. Esta misma tendencia a incrementar sustancialmente 
el monto dedicado a los gastos indirectos mientras que se disminuyen los gastos etiquetados a subsidios 
se puede observar en el caso del PREP y el PROII. (Ver Figura 7)62 

Figura 7. Variación Porcentual entre lo aprobado y modificado para subsidios y gastos de operación63 

 
 

c) ¿Qué evidencia existe sobre la implementación de los recursos para obras y acciones en los 
estados y municipios? 

La tercera forma en que los grupos abordaron la implementación de los recursos fue utilizar diferentes 
fuentes de información para encontrar detalles sobre los recursos para la implementación de 
proyectos y ver ificar si esta implementación se realiza atendiendo a las reglas de operación de 
cada programa. Las reglas de operación definen condiciones para la implementación de los recursos como 
los tipos proyectos que pueden ser apoyados (por ejemplo, de infraestructura, social o proyectos 
productivos), los topes para los proyectos y la co-participación de diferentes niveles de gobierno en la 
financiación. (Ver Tabla 6) 

 

 

                                                
62 La variación porcentual entre el gasto indirecto del PREP aparece como 0% dado que monto aprobado es igual a cero y el modificado 52 MDP.  
63 Elaborada por los autores con base en los datos de la cuenta pública 2014.  
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Tabla 6. Condiciones para el uso de los recursos en cada programa analizado.64  
Programa Condiciones para el uso de los recursos 

Comunidades 
Saludables 

Máximo de 500.000 de inversión federal para cada proyecto municipal seleccionado en la 
convocatoria (hasta 50% de proyecto), los recursos federales deben ejercerse en el año fiscal. 

3x1 para 
Migrantes 

Cinco tipos de proyectos pueden financiarse con recursos de este programa y cada uno tiene topes 
máximos de financiación.  
a) Proyectos de infraestructura social y servicios comunitarios hasta por $1.000.000 con hasta 25% 
de recursos federales;  
b) Proyectos de capacitación hasta por $1.000.000 con 100% recursos federales;  
c) Proyectos productivos comunitarios hasta por $500.000 con 25% recursos federales;  
d) Proyectos productivos familiares hasta por $300.000 con 50% recursos federales); y  
e) Proyectos productivos individuales hasta por $150.000 con 50% recursos federales. 

Rescate de 
Espacios 
Públicos 

Los gobiernos descentralizados deben dar una partida de al menos 40% del total de cada proyecto 
y hay cuatro tipos de apoyos con diferentes topes:  
a) Hasta 90% para nuevos espacios (300.000 para obras y 30.000 para acciones comunitarias en 
vías o 3.000.000 para obras y 300.000 para acciones comunitarias en espacios recreativos);  
b) Hasta 10 % para consolidación espacios ya intervenidos (hasta 750.000 para obras y 150.000 
para acciones comunitarias en espacios intervenidos en 2013 y 150.000 para acciones sociales en 
espacios intervenidos antes);  
c) Apoyos complementarios mensuales de 750 a prestadores de servicios comunitarios, 1500 a 
promotores comunitarios y 4000 a promotores comunitarios certificados (en el manual dice 4000, 
2000 federal y 2000 municipios, o 4000 federal si son proyectos que van más allá de una obra). 

Infraestructura 
Indígena 

Las condiciones de inversión se pactan según cada obra. Esto es importante debido a que el PEF 
incluye un artículo que señala que en los municipios con comunidades indígenas más vulnerables 
del país la inversión federal puede ser del 100%.  

 
El punto de partida para abordar la evidencia sobre la implementación de los recursos fue analizar cuántos 
son los recursos totales que se van a invertir para desarrollar las obras, acciones y proyectos (contando 
los aportes del gobierno federal, estados y municipios) y de dónde provienen. Como se muestra en la tabla 
anterior, cada programa requiere la inversión de diferentes niveles de gobierno y en el caso del P3x1 de 
las comunidades de migrantes. Las fuentes de información utilizadas por los participantes fueron 
transparencia presupuestaria, datos.gob.mx, el Zoom del INAI, las páginas de los programas y las páginas 
de las entidades federativas.  

Respecto a la inversión total  para cada programa sólo fue posible identificar los recursos invertidos 
desde el gobierno federal en cada estado, con las limitaciones que se presentaron en la sección anterior. 
Las fuentes de información sobre los recursos destinados a la implementación de acciones en el marco de 
los programas son parciales. Estas usualmente tampoco cubren la inversión desde los estados y 
municipios. Hay dos excepciones relevantes:  

1. Para el PCS se especifica el valor total invertido (113.5 MDP) por el gobierno federal (51%) y por los 
gobiernos municipales (49%) en cada proyecto dentro del dictamen de proyectos;  y  

                                                
64Elaborada por los autores con base en las reglas de operación de los programas 
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2. Para el P3x1 se encontró una solicitud de información que incluye el total de recursos invertidos (1.500 
MDP) en 2014 en 2063 proyectos especificando que estos recursos fueron aportados por el gobierno 
federal (32%), gobiernos estatales (18%), gobiernos municipales (23%) y  clubes de migrantes (27%).  

Las demás fuentes de información utilizadas (Ver Figura 8) sólo transparentan parcialmente los recursos 
federales utilizados para la implementación y en el mejor de los casos transparentan los totales invertidos 
sin especificar de donde provienen los recursos.  

Figura 8.  Porcentaje de recursos federales que pueden seguirse hasta la implementación de acciones en 
estados y municipios en diferentes fuentes de información65 

 

Hallazgo 7. El reporte de gastos según jurisdicciones no permite obtener una imagen completa 
sobre el total de los recursos invertidos  

59% de recursos federales que no pueden seguirse hasta su inversión en la implementación de 
programas y acciones específicas en el marco de los programas seguidos. La inversión total en los 
programas es mucho mayor que los recursos federales invertidos al incluir recursos de los estados, 
los municipios y los clubes de migrantes, sin embargo, sólo en los programas Comunidades Saludables 
y 3x1 para migrantes se puede obtener una imagen completa los recursos invertidos.  

 

Una vez que los participantes identificaron los problemas para seguir la implementación total de los 
recursos intentaron buscar evidencia sobre la implementación de los proyectos en diferentes fuentes 
de información federales o descentralizadas. Este rastreo de evidencia fue realizado de dos formas:  

1. Identificar contratos en Compranet relacionados con los programas seguidos; y 
2. Explorar fuentes de información descentralizadas para seguir la implementación. 
Al comparar la información disponible sobre proyectos con la información reportada por las dependencias 
y entidades en Compranet, los participantes identificaron que a pesar de que incluye identificadores por 
programa presupuestario que pueden permitir el cruce de información, las entidades tienden a no reportar 

                                                
65 Elaborada por los autores con base en las fuentes señaladas, ver datos en https://drive.google.com/open?id=0B7A7UW3fd7gLeFBHdG5EZVhPS1U 
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los programas presupuestarios asociados a los contratos. El PROII fue el programa presupuestario para el 
que se encontraron un mayor número de contratos (38), sin embargo, estos contratos sólo dan cuenta de 
75 MDP o menos del 1% de los recursos federales invertidos.   

Hallazgo 8. Existen deficiencias en los reportes relacionados con la implementación de los 
recursos, especialmente en el caso de las contrataciones públicas 

   1% de recursos federales que están relacionados con contratos en el marco de los programas 
seguidos. Aunque es posible relacionar los contratos celebrados con los programas presupuestarios, 
las entidades no reportan esta relación. Y aun cuando lo hacen, la información que se encuentra 
disponible en Compranet no fue considerada útil por los participantes al no brindar detalles importantes 
que faciliten conectar la información sobre los contratos con los resultados que se espera obtener.66  

 
Otros grupos exploraron fuentes de información a nivel de estados y municipios para encontrar 
evidencia sobre la implementación de los recursos y encontraron tres problemas principales:  

- Los estados en sus reportes financieros afirman que las transferencias se realizan de modo total para 
los programas y esto no permite informar sobre transferencias para acciones específicas67;  

- El cumplimiento de las obligaciones de transparencia a nivel estatal es muy diferente, en algunos 
casos los estados tienen buena información en sus páginas de transparencia, mientras que en otros, 
aunque se encuentran las páginas no se encuentra buena parte de la información asociada;  

- Las formas en las que los estados presentan la información dificultan poder seguir el dinero. Aún en 
los casos en los que se encuentra información específica sobre contratos o implementación de 
proyectos estos datos en su mayoría no son abiertos y muchas veces ni siquiera son legibles.  

Para identificar algunos de los problemas específicos de la información a este nivel de desagregación y 
dispersión, el equipo organizador desarrolló una revisión de la información sobre la implementación de los 
recursos en el estado de Querétaro68. Al combinar la información disponible en las diferentes fuentes de 
información utilizadas, se identificó un total de 153 acciones desarrolladas en 17 municipios del estado. 
Las diferentes fuentes de información presentan inconsistencias entre ellas, las cuales en su mayoría son 
menores, pero en algunos casos llegan a cerca del doble del monto reportado.  En resumen, estos 
resultados muestran que: 

- Las fuentes de información están dispersas y no son fáciles de encontrar para los ciudadanos. 
En algunos casos la evidencia sobre la implementación de los recursos se encuentra en portales de 
transparencia, en otros en las agencia implementadoras, mientras en otros casos no es posible 
encontrar la información.   

- En general, no hay formatos claros que faciliten la búsqueda de la información para los 
ciudadanos.  Por ejemplo, la información sobre los contratos correspondientes al PROII se 
encuentran en una Secretaría y en la Comisión Estatal del Agua, aunque en ambos casos en formatos 
difíciles de leer. Estos reportes no presentan datos muy relevantes como los municipios en los que se 
implementan los recursos o clasificaciones de las obras que faciliten su relación entre distintas 
fuentes.   

                                                
66 Para mayor información sobre la publicación de datos sobre contrataciones ver  el estándar de contrataciones abiertas y su aplicación en México. 
67 La nota agregada por los estados es: “Dado que las transferencias se realizan a la entidad federativa por programa, no es posible desagregar el monto 
pagado por partida. Por ello, el monto de la columna “Pagado” refleja en todos los casos el monto total del Programa presupuestario”  
68 Este estado fue seleccionado por ser el que además de ser atendido por los cuatro programas que se siguieron tenía mayor información en las diferentes 
fuentes de información a nivel federal.  
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- El reporte de la información también presenta inconsistencias, por ejemplo, en Jalpan de Serra la 
SEDESOL reporta que se destinaron $ 3.150.000 pesos para cinco obras en el marco del P3x1, 
mientras que el municipio reporta que para estas mismas cinco obras se destinó menos de la mitad de 
este monto ($1.536.394,02), y no es muy claro si esto provino de recursos federales, estatales o 
aquellos brindados por las comunidades de migrantes, y se sabe que los aportes del municipio fueron 
destinados a otras acciones sociales.   

Aún cuando estados y municipios hacen esfuerzos por producir y publicar información sobre la 
implementación de las actividades en datos abiertos, como por ejemplo el SITODEM y el mapa interactivo 
del mismo del estado de Coahuila, esta información descentralizada tiende a responder a los 
procesos administrativos locales antes que a las necesidades de información de los ciudadanos.  

La fuente más utilizada fue el informe definitivo de proyectos producido por el portal de transparencia 
presupuestaria. Los participantes encontraron estos datos muy útiles, pues incluyen detalles sobre los 
proyectos como: nombre de la obra; información geográfica y nivel en el que se implementan (localidades, 
municipios, y estados); programa presupuestal; agencia ejecutora; y diferentes momentos del flujo de 
recursos (por ejemplo valor aprobado, valor modificado, valor transferido y valor finalmente pagado). Éste 
informe permitió a los participantes conseguir información sobre la implementación de proyectos 
particulares, pero no fue útil para obtener una imagen completa del flujo de los recursos destinados a los 
programas presupuestarios seguidos. Los principales problemas que enfrentaron los grupos al utilizar este 
informe fueron: 

- La información es parcial. La cantidad y calidad de los datos reportados por los estados, difiere en 
gran medida de la información disponible desde las dependencias encargadas. 

- Aunque es un logro importante contar con información sobre los recursos federales utilizados 
para implementar proyectos, esta información, como se señaló, es insuficiente para contar  con 
un panorama claro del seguimiento del dinero. De hecho en diversos casos fue posible identificar 
que los municipios reportan el total de los recursos invertidos (sumando contribuciones federales, 
estatales, municipales y de la ciudadanía) mientras en otros solo se reportan los recursos federales 
invertidos69.   

- Hay un uso altamente inconsistente de las categorías y una definición insuficiente de las 
mismas en el Glosario de Datos del reporte. Esto ocurre en variables muy relevantes para poder 
seguir el dinero y en proyectos que fueron validados por la SHCP, por mencionar algunos ejemplos: 
• No es claro el valor total de la inversión de los proyectos, se encuentran casos en los que se 

reportan sólo recursos federales usados y en otros el total de los recursos. 
• No es claro en qué año se invirtieron los recursos. Los participantes mostraron su preocupación al 

ver que proyectos que habían terminado en 2013, o incluso en 2012, eran reportados como 
inversión en el 2014. 

• Hay proyectos que cuentan con 100% de avance físico y financiero reportados como en ejecución 
(20% de reportes validados para el ciclo 2014). 

• La información sobre los beneficiarios, unidades de medida y “población anual”, no fue 
considerada útil por los participantes. La falta de claridad sobre la información en estas variables 
es evidente al ver las respuestas reportadas. Por ejemplo en términos de beneficiarios, las cuales 
van desde un número específico de beneficiarios, pasando por el producto de las intervenciones 

                                                
69  Por ejemplo, se identificó un proyecto en Morelos (CUAU-SDUOSPYPA-OP-3X1-M-01/14) con inversión reportadas por casi 1.7 millones de pesos (Federal, 
estatal, municipal, Club de migrantes) aunque los recursos federales sólo eran de 424 mil pesos, mientras que  Lo que se reporta haber pagado es equivalente 
al total de 1.6 millones de pesos. Sin embargo la mayoría de proyectos revisados con información federal únicamente reportan los recursos federales utilizados. 
Lo que es más preocupante es que este ejemplo no es único y los proyectos que presentan esta inconsistencia fueron validados por la SHCP. 
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(como 1.3 km de camino) y temas generales como “mejoras en la calidad de vida”, hasta 
afirmaciones como “toda la población”. Esto mismo ocurre con la población anual donde sí se 
reportan números específicos, pero no se entiende si se quiere repetir la información sobre 
beneficiarios o se trata de la cantidad de unidades de medida (como metros), debido a que las 
respuestas van desde 1 haciendo referencia a un sistema agua potable, hasta 1.539.819 personas 
que aprendieron sobre sexualidad responsable. Incluso un 40% de los proyectos reportan una 
“población anual” de 0. 

• Finalmente, los grupos tampoco consideraron útil la información sobre la clasificación sectorial de 
los proyectos, principalmente debido a que muchas obras referidas a la construcción o 
rehabilitación de vías fueron clasificadas por las entidades que realizaron los reportes como 
“comunicación” o como “otros proyectos”, aunque existe la categoría “Transporte y Vialidades”.         

Un último problema identificado por los participantes para utilizar la base de datos de informe definitivo de 
proyectos fue la existencia de tres diferentes versiones de la base de datos en el portal de transparencia 
presupuestaria70. Estos problemas llevaron a los grupos a tener bastante desconfianza sobre la calidad de 
los datos publicados y su utilidad.  

3.2.5. ¿Cuáles son los Resultados? 

Encontrar evidencia sobre los resultados tangibles de la inversión pública, fue la pregunta más difícil de 
abordar para los participantes. En el PREP y el PCS no lograron encontrar evidencia clara sobre los 
resultados de la inversión, incluso teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas a los programas de 
modo independiente o por la CONEVAL. Mientras que en el PROII y el P3x1, la evidencia sobre los 
resultados fue considerada como incompleta o divergente con el objetivo y las condiciones de los 
programas. 

Los participantes buscaron evidencia sobre los resultados de los programas de tres formas: i) utilizando las 
evaluaciones realizadas por CONEVAL, las evaluaciones complementarias y los indicadores del sistema 
de evaluación de desempeño; ii) identificando si las intervenciones se realizaron en las comunidades 
cubiertas por el programa y si esta definición de la cobertura es relevante; e iii) identificando evidencia de 
las obras o acciones realizadas en páginas web de entidades descentralizadas, reportes de gobierno, o en 
redes sociales de fuentes ciudadanas.  

En el primer caso, los participantes encontraron que las evaluaciones realizadas por las dependencias 
encargadas del programa no se hacen públicas, o son difíciles de encontrar, y en algunos casos 
difieren con las realizadas por la CONEVAL. En los cuatro programas analizados, se encontró evidencia 
de que se realizaron evaluaciones, sin embargo, sólo en el caso del P3x1 esta información es de acceso 
público. En el caso del PCS es posible acceder a un informe preliminar, mientras que en los otros dos 
programas sólo hay mención de la utilidad de las mismas, sin acceso a ninguna publicación.  

Otra forma de acceder a evaluaciones desarrolladas por las dependencias fue la búsqueda de 
evaluaciones estatales o municipales. En este caso, se encontró, durante la revisión de los resultados de 
los grupos, una evaluación realizada en Quintana Roo sobre el PROII, observando  que se deben mejorar 
las formas de evaluar los resultados del programa, y asimismo, una evaluación municipal de proyecto en el 

                                                
70 La primera se encuentra en el acceso a datos abiertos utilizados para generar el mapa de proyectos esta base tiene 91,915  entradas, la segunda y tercera 
versión de la base de datos se obtiene del repositorio de datos abiertos del portal, en esta la base en formato xls tiene 380,755 entradas, mientras que la base 
csv tiene también 91,915 entradas. 
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PCS, por una solicitud de información, la cual detalla las actividades realizadas71 en el marco de un 
proyecto para mejorar las prácticas de manejo de mascotas. Esta información es muy útil para seguir el 
dinero pues incluye evidencia sobre resultados específicos y problemas de diseño e implementación que 
dan luces sobre el uso de los recursos y los resultados alcanzados, deben realizarse acciones para 
asegurar la publicación de este tipo de documentos. 

Por otro lado, los datos presentados en el Sistema de evaluación del desempeño, de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), usualmente tienen un mayor énfasis en los indicadores de 
componentes y actividades, con falencias importantes a nivel de la evaluación de resultados y 
propósito. Los grupos no consideraron esta información importante para el seguimiento del dinero, 
reportando que la información no era clara sobre los resultados de la inversión de los recursos.  

Un ejemplo claro es el del PROII donde los indicadores de fin son relevantes, pues miden cambios en la 
población con acceso a servicios y vivienda, sin embargo, la información sobre estos indicadores no se 
recoge o no se presenta. De modo similar, los indicadores de propósito miden la disminución del rezago en 
el acceso a servicios y vivienda, pero se calculan comparando información compilada en 2010 sobre estos 
niveles con la sumatoria de acciones realizadas desde este año, lo que implica que no se tienen en cuenta 
cambios que puedan afectar el rezago existente en 2010, ni permiten identificar si el avance reportado se 
debe realmente a las acciones realizadas en 2014 o a aquellas que se desarrollaron en años anteriores.       

Estos problemas, y otros, han sido destacados por las evaluaciones realizadas por el CONEVAL en 
repetidas ocasiones, recomendando aumentar la claridad sobre la población objetivo de los programas, 
realizar mejores diagnósticos y seguimiento a la información utilizada para diseñar y evaluar el avance del 
programa, y desarrollar evaluaciones sobre el impacto de las obras y acciones desarrolladas a nivel estatal 
y municipal.  

La pertinencia de las recomendaciones realizadas por el CONEVAL fue destacada por los participantes, 
sin embargo, también reconocieron la importancia de que estas sean incluidas por las dependencias 
encargadas para permitir identificar claramente los resultados de la inversión pública. Adicionalmente los 
grupos tuvieron dudas debido a las diferencias en los resultados de las evaluaciones. Por ejemplo, la MIR 
del PREP señala que disminuyó la percepción de inseguridad en la población objetivo (según el 
diagnóstico que no está publicado), mientras que el CONEVAL encuentra que esta percepción aumento en 
las localidades intervenidas.  

En el segundo caso, los participantes intentaron usar la información de las fuentes utilizadas por las 
dependencias para elaborar las reglas de operación de cada programa para identificar si los 
recursos realmente llegan a la población objetivo. Los participantes revisaron los criterios utilizados 
para definir las localidades objetivo del PROII y llegaron a la conclusión de que si se utilizan cifras del 
CONEVAL o del CONAPO se obtienen poblaciones objetivo diferentes y esto dificulta saber si en realidad 
se está atendiendo a las comunidades indígenas más vulnerables. (Ver Figura 9)  

Adicionalmente, encontraron inconsistencias entre las localidades identificadas por la CDI y los lugares en 
donde se llevaron a cabo las obras entre 2010 y 2014. Otro problema encontrado en este análisis, es que  
en muchos no es posible saber en qué localidades terminan invirtiendo los recursos por que se reporta 
cobertura municipal o estatal, lo que hace imposible identificar si esto implica que se cubrieron varias 
localidades elegibles en el marco del programa o si la inversión fue realizada en otras localidades.  
                                                
71 Esta evaluación incluye información sobre, por ejemplo, la cantidad de talleres de capacitación realizados y asistentes, el número de jornadas de 
esterilización y de vacunación de mascotas, así como el número de mascotas atendidas. 
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Hallazgo 9. Aunque los datos abiertos permiten seguir el dinero hasta las poblaciones 
beneficiarias, persisten vacíos de información y problemas de calidad que dificultan hacer un 

análisis más completo 
 

57 localidades que aunque no se encuentran dentro de la población objetivo del programa de 
infraestructura indígena fueron beneficiados, según el informe definitivo financiero para realizar obras 
con recursos del programa en el 2014. Se destaca que dicho informe no incluye la totalidad de proyectos 
y que en muchos casos no es posible saber en qué localidades terminan invirtiendo los recursos por que 
se reporta cobertura municipal o estatal.  

 
Otros problemas identificados por los participantes para abordar estas preguntas, en todos los programas, 
son:  

- La temporalidad con la que se reporta la población objetivo varía entre diferentes fuentes y en 
transparencia presupuestaria no se encuentra un histórico de esta información; y  

- La falta de claridad para la definición de las poblaciones objetivo dificulta ver si el programa realmente 
ha tenido efectos en la vida de la población. 

Ejemplo de este último problema es que la población objetivo del programa de espacios públicos se refiere 
a población que habita en un radio de 400 metros de los espacios públicos intervenidos, esto de base 
dificulta el uso de indicadores producidos por otras fuentes y adicionalmente, no incluye otras acciones 
desarrolladas por el programa que van más allá de la intervención de un espacio público.    

Finalmente, los grupos intentaron relacionar las acciones realizadas en el marco de los programas con la 
población beneficiaria. Una primera forma de hacer esto fue buscando información sobre la participación 
ciudadana en los programas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Análisis de participantes sobre la cobertura del Programa de Infraestructura Indígena72 

                                                
72 El grupo señaló problemas en la metodología usada para definir la cobertura en el PROII y a afirmar que  comunidades beneficiadas no cumplen los 
requisitos. Estos fueron los resultados del grupo, sin revisión por el equipo organizador. 
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Como se mencionó en la sección anterior las reglas de operación incluyen diferentes mecanismos de 
participación y hacen explícito el modo en el que las obras y acciones ejecutadas que deben relacionar 
con las propuestas de la población. En general, los grupos encontraron que ninguno de los programas 
hace pública la información que recopilan, ni sobre diagnósticos participativos, ni sobre propuestas 
ciudadanas de acciones u obras, ni sobre el trabajo de los comités y espacios de participación existentes.  

Esto aunado a la ausencia de información clara sobre las acciones planeadas y los procesos de 
identificación y selección de las acciones, llevó a los participantes a plantearlo como uno de los problemas 
principales para poder seguir el dinero toda vez que, aunque se pueda saber si los recursos se ejecutan 
acorde a la ley, no es posible identificar si se están atendiendo las necesidades priorizadas por la misma 
población.    

La otra forma para relacionar las acciones realizadas con la población beneficiaria, fue el uso de fuentes 
de información descentralizadas y no oficiales que hicieran evidente la realización de obras o acciones en 
el marco de los programas. Esta búsqueda de información los llevó a identificar noticias, publicaciones de 
beneficiarios de los recursos en redes sociales y notas de comunicación de las alcaldías y dependencias 
municipales. 

Los grupos reconocieron el valor de información publicada en medios y generada por la ciudadanía 
pues constituye evidencia, al menos parcial, de que las acciones se están ejecutando, pero 
reconocieron que su dispersión la hace poco útil para seguir el dinero. Esta última preocupación fue 
muy importante para los participantes y llevó a destacar la importancia de incluir a la ciudadanía en la 
generación de información sobre los programas.  
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Hallazgo 10. Los datos abiertos permiten identificar posibles casos de corrupción o uso 
inadecuado de los recursos públicos, pero no tener evidencia definitiva  

1.3 millones de pesos, fue el monto recibido por un beneficiario de un proyecto productivo en el 
programa 3x1 para migrantes en el estado de Hidalgo. Este dato es particularmente preocupante, dado 
que el monto máximo para un proyecto productivo individual es de $ 150.000 pesos y en promedio de lo 
recibido por los demás beneficiarios, según datos disponibles en datos.gob.mx, es de $ 32.411 pesos73.   

22% de todos los proyectos financiados por el programa 3x1 para migrantes superan el tope de 
inversión de 1 MDP definido por las reglas de operación del programa.     

 
4. Conclusiones y recomendaciones  

En el gobierno federal mexicano ha habido avances importantes en materia de acceso a la información 
pública y transparencia presupuestaria. En el transcurso de una década se ha logrado consolidar un 
entramado institucional y administrativo orientado a garantizar el derecho de acceso a la información de 
las personas, y a introducir la transparencia como un principio de la cultura organizacional de las 
dependencias de gobierno. De la misma forma, desde la sociedad civil se ha consolidado una comunidad 
de práctica que – desde distintas aproximaciones – cuenta con mayor incidencia para la promoción de la 
transparencia presupuestaria a escala nacional y local. 
No obstante lo anterior, el panorama de la gobernanza fiscal y los hallazgos del ejercicio Rastreando mis 
Impuestos aquí presentados revelan que aún persisten obstáculos y retos que se deben enfrentar en este 
tema. La evidencia señala que aún existe un control y una rendición de cuentas deficiente del presupuesto, 
y que la ciudadanía aún encuentra obstáculos para entender y participar activamente en las distintas fases 
del proceso presupuestario, a pesar del cúmulo de información que se ha hecho accesible a través de 
distintos canales.  
El ejercicio realizado permitió documentar, entre otras cosas, que aun cuando la ciudadanía ejerce su 
derecho de acceso a la información, encuentra obstáculos para acceder a la información necesaria que le 
permita entender la forma en la que se usan los recursos públicos. Condición que dificulta que los 
ciudadanos puedan colaborar con las autoridades para encontrar soluciones a los problemas que los 
aquejan.  
Ante este escenario, se considera imprescindible seguir avanzando hacia una gobernanza fiscal abierta en 
México reforzando la puesta en marcha de estrategias -que hasta ahora han sido implementadas 
principalmente en el ámbito federal- en dos direcciones fundamentales: por un lado, avanzar hacia un 
modelo de transparencia proactiva y construcción conocimiento público que aumente el valor de los logros 
existentes en transparencia focalizada y datos abiertos; y, por otro lado, fortalecer los mecanismos de 
diálogo, participación y colaboración a través de los cuales organizaciones y ciudadanos pueden incidir en 
la toma de decisiones y el seguimiento al uso de los recursos públicos. 

                                                
73 Debido a la falta de información sobre los tipos de proyectos financiados no es posible relacionar este proyecto con el total proyectos reportados por la 
SEDESOL. El único proyecto que tiene este valor es uno llamado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REPARTO PARA PLANTA DE AGUA POTABLE” en el 
municipio de Ixmiquilpan en la localidad de El Alberto. No se encontró ningún reporte que pudiera relacionarse en el informe definitivo de proyectos. 
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4.1. Avanzar hacia una un modelo de transparencia proactiva y construcción de conocimiento 
público  

El viraje hacia un enfoque de transparencia proactiva y de construcción de conocimiento público en 
materia presupuestaria implica la construcción de procesos de producción, compilación, organización, 
publicación, actualización, divulgación y accesibilidad de información pública que:   

1. Asegure la publicación de la información que manda la ley (obligaciones de oficio), el 
mejoramiento de la calidad de la misma y el uso estándares de datos abiertos;  

2. Brinde sensibilización y capacitación de los generadores de información relacionada con el uso de 
los recursos públicos, incluyendo a los ejecutores del gasto, sobre el manejo, publicación y 
divulgación de esta información;  

3. Promueva que las autoridades colaboren con la ciudadanía para identificar y publicar más y mejor 
información sobre el flujo de los recursos públicos; y  

4. Favorezca la experimentación e innovación en torno a las formas de brindar información a la 
ciudadanía de un modo que facilite entender cómo se utilizan los recursos públicos y que 
resultados se obtienen. 

En la construcción de este nuevo enfoque de transparencia presupuestaria proactiva, los Lineamientos 
para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y 
evaluación de políticas de transparencia proactiva aprobados por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia en marzo de 2016 pueden servir de guía orientadora. Dos elementos son 
particularmente relevantes: los atributos que debe contener la información pública (Ver Tabla 7); y la 
identificación de procesos relevantes para la identificación de necesidades de información y mejoramiento 
de los esfuerzos de transparencia. 

 Tabla 7.Atributos mínimos que debe tener la información. 
Atributo Descripción 

Accesibilidad La información está presentada de tal manera que todas las personas pueden 
consultarla, examinarla y utilizarla independientemente de sus capacidades técnicas, 
cognitivas o físicas. 

Confiabilidad La información es creíble, fidedigna y sin error. Que proporciona elementos y/o datos que 
permiten la identificación de su origen, fecha de generación, de emisión y difusión de la 
misma. 

Comprensibilidad La información es sencilla, clara y entendible para cualquier persona. 

Veracidad La información es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto de lo 
generado, utilizado o publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o 
atribuciones 

Oportunidad La información se publica a tiempo para preservar su valor y ser útil para la toma de 
decisiones de  los usuarios. 

Congruencia La información mantiene relación y coherencia con otra información generada, utilizada 
y/o publicada por el sujeto obligado. 
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Integralidad La información proporciona todos los datos, aspectos, partes o referentes necesarios 
para estar completa o ser global respecto del quehacer del sujeto obligado. 

Actualidad La información es la última versión de la información y es resultado de la adición, 
modificación o generación de datos a partir de las acciones y actividades del sujeto 
obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones. 

Verificabilidad Es posible comprobar la veracidad de la información, así como examinar el método por el 
cual el sujeto obligado la generó. 

  
Los Lineamientos sugieren una serie de actividades que deberían ponerse en marcha para identificar, 
producir, publicar y reutilizar información socialmente útil. En materia presupuestal conviene destacar 
como actividades que pueden ser útiles en el avance de este tema: 

1. La identificación de problemas (o asimetrías) de información, a través de un proceso de 
diálogo en el que participen dependencias ejecutoras del gasto y organizaciones de la sociedad 
civil. Producto del ejercicio Rastreando mis Impuestos se identificaron una serie de problemas de 
este tipo, entre los que destacan: la complejidad para acceder a la información presupuestal, las 
incongruencias entre fuentes oficiales con relación a la asignación y el ejercicio del gasto, o la 
dificultad para identificar la cadena de dependencias involucradas en la ejecución del presupuesto 
de un mismo programa público. 

2. La detección de demandas específicas de información, en función del tipo de población a la 
cual se busca dirigir  el conocimiento público. Las necesidades de información sobre el 
presupuesto y los programas públicos que un grupo de organizaciones de la sociedad civil puede 
tener – por ejemplo, evidencia para la contraloría social o la incidencia – son muy distintas a las 
que pueden tener otros sectores de población que, simplemente, buscan acceder a la información 
pública para identificar a qué programas públicos pueden afiliarse. En este sentido, la construcción 
de conocimiento público en materia presupuestaria no solamente debe implicar la divulgación de 
oficio de información, sino su procesamiento y publicación ad hoc dependiendo de necesidades 
particulares de la población.  

3. El involucramiento de la ciudadanía en los procesos para mejorar el acceso, calidad y 
difusión de la información, que permita a las autoridades detectar si el conocimiento público 
generado es pertinente y si los grupos de población objetivo pueden acceder efectivamente a 
aquél para satisfacer sus necesidades particulares. En este sentido, la construcción de procesos 
participativos y de diálogo entre autoridades, funcionarios y sociedad civil resulta crucial para 
determinar si los canales empleados para divulgar la información presupuestaria y de los 
programas públicos son los adecuados. 

4. Finalmente, la construcción de espacios permanentes que permitan evaluar, de la mano con 
la sociedad, la efectividad de las políticas de transparencia proactiva implementadas en materia 
presupuestaria. 
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Adicionalmente, los participantes en el ejercicio Rastreando mis Impuestos propusieron una serie de 
recomendaciones (Ver Tabla 8) orientadas a mejorar los procesos de producción y publicación de 
información sobre los programas pública, así como a fomentar el uso de TICs para seguir el gasto. 

 Tabla 8. Recomendaciones Atributos mínimos que debe tener la información. 
Tipo Propuestas 

Mejoramiento 
Producción y 
Publicación 
Información 

1. Hacer evidente situaciones antes y después de la ejecución cada obra. 
2. Recopilar información desagregada sobre el efecto de las obras en la percepción de los 
beneficiarios. 
3. Capacitación de funcionarios municipales para la producción y publicación de información 
en torno a los programas. 
4. Brindar versiones “ciudadanas” de la información sobre cada programa. 
5. Brindar capacitaciones y/o tutoriales a la ciudadanía sobre el modo de acceder y usar la 
información disponible. 
6. Brindar versiones “ciudadanas” de las reglas de operación de los programas. 
7. Publicación clara de obras programadas y cambios en estas durante el ciclo fiscal. 
8. Generar la obligación legal de realizar difusión a nivel vecinal de las acciones y obras 
públicas que se realizan en las colonias al menos una vez al año. 
9. Generar componentes offline que visibilicen la información publicada e incentive su 
comprensión y uso por parte de los ciudadanos. 

Uso de TICs 
para seguir el 
dinero 

1. Desarrollo de Apps que faciliten el seguimiento de las acciones públicas, la evaluación de 
estas y la recopilación de propuestas ciudadanas (incluyendo proyectos). 
2. Generar una plataforma que brinde enlaces directos a las páginas de transparencia de 
estados y municipios relacionada con la ejecución de los programas.   
3. Creación de Micrositios de programas con información sobre acceso a los beneficios, 
criterios e información incluida en las reglas de operación, y herramientas que permitan el 
seguimiento del dinero con vínculos desde y hacia transparencia presupuestaria. (Ver Figura 
7) 
4. Creación de una red social para migrantes que permita hacer útil la información sobre los 
proyectos desarrollados en el marco del P3x1 desde que estos proyectos son propuestos por 
los clubes de migrantes o las comunidades beneficiadas, hasta su entrega. Esto de un modo 
que facilite entender la información oficial y relacionarla con la información generada por los 
ciudadanos. 

  
Destacamos además una propuesta de visualización de la información elaborada por uno de los grupos 
participantes. (Ver Figura 10) 
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Figura 10. Propuesta de micrositios para presentación de información del programa de 
infraestructura indígena74. 

 
 

4.2. Fortalecer la participación ciudadana sobre el uso de los recursos públicos 

Aunque el tránsito hacia un enfoque de transparencia proactiva y de generación de conocimiento público 
es una condición necesaria para avanzar en la consolidación de una gobernanza fiscal abierta en México; 
esto es insuficiente sino se considera también el papel que juega la participación de ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la definición, ejecución y seguimiento de las prioridades del uso de 
los recursos públicos. 
El ejercicio realizado permitió identificar que a pesar de que ha habido experiencias recientes de incidencia 
de organizaciones ciudadanas en temas presupuestales, estas experiencias son esporádicas y no forman 
parte de un proceso institucionalizado de participación ciudadana en los temas presupuestales. 
Adicionalmente, se identifica que existe una diversidad de espacios y prácticas de participación en el 
marco de los programas presupuestales (bien sea en la formulación, en la implementación o en el 
seguimiento de los mismos), pero que no hay evidencia sobre la sistematización de los resultados de estos 
procesos, o aun cuando la hay dicha información no se hace pública. En este sentido se recomienda: 

1. Desarrollar un catálogo de espacios y mecanismos a través de los cuales ciudadanos y 
organizaciones pueden participar tanto en el ciclo presupuestal a nivel federal, como en el marco 
de los programas presupuestales; 

2. Crear espacios para la participación ciudadana en momentos clave del ciclo presupuestario 
(formulación de propuesta de presupuesto, aprobación y revisión del presupuesto en el Congreso, 
implementación, evaluación) que permitan la articulación de procesos de participación existentes a 
nivel sectorial y descentralizado; 

                                                
74 Propuesta de Micrositio elaborada por el grupo “El Éxito”. 
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3. Desarrollar directrices para la sistematización y publicación de información sobre los procesos 
participativos que incluyan tanto los principales tipos de involucramiento de los ciudadanos 
(generación de insumos, propuestas de proyectos, resultados de seguimiento de proyectos, toma 
de decisiones, entre otros) como la retroalimentación sobre la forma en la que este 
involucramiento es utilizado (por ejemplo, cuáles propuestas son incluidas y cuáles no y por qué)  
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Glosario 

AGA: Alianza para el Gobierno Abierto. Iniciativa multilateral a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en la gestión pública. 
Administración Pública Centralizada: Se refiere a la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Departamentos Administrativos que determine el titular del Ejecutivo 
Federal. 
Administración Pública Federal: Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la realización de la función 
administrativa. Se compone por la administración centralizada y paraestatal que consigna la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
Aportaciones federales: Recursos que se entregan a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México para cumplir determinados objetivos en materia de educación, salud, infraestructura educativa y 
social, seguridad pública, entre otros, establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Ciclo Presupuestario: Proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado 
período. 
Co creación: Principio que describe un proceso de producción de políticas que, en todas sus fases, fue el resultado 
del trabajo compartido y colaborativo entre autoridades y ciudadanos (identificación de problemáticas, generación de 
conocimiento público, definición e implementación de alternativas de solución, y evaluación. 
Compromisos: Cada una de las obligaciones comunes y compartidas entre los actores involucrados plasmadas en 
la Agenda Compartida de Gobierno Abierto, y que atienden a objetivos de política pública relevantes para el sujeto 
obligado y sus públicos relevantes. 
Conocimiento público útil: Aquél valor agregado que ofrece la información procesada o sistematizada, que articula 
datos, ideas, conceptos y experiencias, a fin de hacerlos del dominio público de manera simple, capaz de permitir el 
entendimiento y atención de problemas públicos, así como propiciar una toma de decisiones informada, mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, fomentar su participación pública y empoderarlos. 
Cuenta Pública Federal: Su nombre completo es Cuenta de la Hacienda Pública Federal y se refiere al documento 
técnico basado en lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación que elabora el Poder Ejecutivo Federal y 
entrega a la Cámara de Diputados, cuyo contenido es la información del ejercicio de los recursos, las finanzas y 
contabilidad de los tres Poderes de la Unión y de los órganos constitucionalmente autónomos.  
Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, 
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características: 
a)  Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito; 
b)  Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
c)  Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
d)  No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
e)  Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
f)  Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se 
mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
g)  Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
h) Legibles por máquinas: Estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos 
electrónicos de manera automática; 
i)  En formatos abiertos: Disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden 
a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están 
disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén 
condicionadas a contraprestación alguna, y 
j)   De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente. 
Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 
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obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos 
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
Ejercicio Fiscal: Periodo de un año presupuestario y contable para el cual se presupuestan los ingresos y gastos brutos, 
y para el que se presentan cuentas, sin incluir ningún periodo complementario durante el cual puedan mantenerse 
abiertos los libros contables después del comienzo del periodo fiscal siguiente. En México, el ejercicio fiscal abarca del 1 
de enero al 31 de diciembre. 
Entidades de control directo: Entidades bajo control presupuestario directo del a administración pública federal 
cuyos ingresos y egresos están comprendidos en su totalidad en la ley de ingresos federales y en el decreto del 
presupuesto de egresos de la federación. 
Empresas productivas del estado: Administración Pública Paraestatal bajo control presupuestario directo como 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
Gasto Aprobado: Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos y sus anexos. 
Gasto Federalizado: Recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades y municipios por medio de 
participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.  
Gasto No Programable: Reparto de recursos o pagos que por su naturaleza no financian la operación de las 
instituciones del Gobierno Federal tales como los intereses y gastos de la deuda, participaciones, estímulos fiscales y los 
ADEFAS. Pertenecen a esta clasificación también los recursos destinados al saneamiento financiero y apoyos a 
ahorradores y deudores de la banca.  
Gobernanza Fiscal Abierta: Método participativo de gobierno donde las partes receptoras de los servicios 
gubernamentales pueden incidir en el uso de los recursos. 
Gasto Programable: Reparto de recursos o pagos destinados al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, 
dependencias y entidades de la Ciudad de México, entre las que se considera a los Poderes de la Unión, los Órganos 
Autónomos, la Administración Pública Central, y las entidades de la Administración Pública Paraestatal sujetas a control 
presupuestario directo. Incluye también parte de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
transfieren. 
Gobierno Abierto: Esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución 
colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la 
transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de 
cuentas e innovación social. 
Impuesto: Pago que los habitantes de un país deben hacer al Estado, para que éste pueda proveer de bienes y 
servicios. 
Información de calidad: Aquella que publiquen los sujetos obligados y cumpla con los atributos de accesibilidad, 
confiabilidad, comprensibilidad, oportunidad, veracidad, congruencia, integralidad, actualidad, verificabilidad y que es 
susceptible de transformarse en conocimiento público útil; 
Información de interés público: Aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de 
interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los 
sujetos obligados. 
INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Infomex: Sistema en línea para solicitar información pública al Gobierno Federal.  
Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Lenguaje Ciudadano: Es la expresión simple, clara y directa de la información que los lectores (servidores públicos 
y ciudadanos) necesitan conocer.  
El lenguaje ciudadano comunica a los ciudadanos lo que necesitan saber en una forma clara, directa y sencilla, con 
una estructura gramatical correcta y con palabras apropiadas. 
El lenguaje ciudadano no es una receta de redacción, tampoco es escribir “para que todos entiendan” pues su 
propósito principal es formular mensajes claros y concretos para que el ciudadano al que va dirigido obtenga la 
información que necesita.  
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Lineamientos: Los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y 
para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. 
Momentos Contables de Ingresos: Ingreso Estimado; Ingreso Modificado; e Ingreso Devengado-Recaudado 
(simultáneo). 
Momentos Contables de Egresos: Gasto Aprobado;  Gasto Modificado; Gasto Comprometido-Devengado 
(simultáneo); y Gasto Ejercido-Pagado (simultáneo). 
MDP: Millones de pesos. 
Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales en términos de los artículos 6°, 116, fracción VIII y 122, apartado C, 
BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Padrón de beneficiarios: Registro de ciudadanos, comunidades, localidades, municipios y/o entidades federativas 
que fueron recipientes de los recursos de un programa presupuestario federal. Este registro suele indicar cuántos 
recursos fueron asignados a los beneficiarios del programa y la acción lograda con estos mismos.  
Participación ciudadana: La posibilidad de incidencia social en los procesos de adopción de las decisiones 
colectivas. Es el proceso mediante el cual las preocupaciones públicas, demandas, necesidades y valores sociales 
se incorporan en los procesos de elaboración de las políticas públicas a través de mecanismos tales como los 
esquemas colaborativos.   
Población objetivo: Población que un sujeto obligado tiene programado atender, o bien, cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su normatividad. 
Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica determinada actividad de 
un sujeto obligado y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 
Presupuesto Basado en Resultados (PbR): Es el instrumento metodológico y el modelo de cultura organizacional 
cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la 
población y que se corrija el diseño de aquéllos que no están funcionando correctamente. Un presupuesto con enfoque en 
el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se 
alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos 
objetivos pueda ser efectivamente confirmado. 
Presupuesto de Egresos de la Federación: Documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el cual se consigna el 
gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector central y el sector paraestatal de 
control directo, en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal.  
Programa Presupuestario: Categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones 
de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
PCS: Programa de Comunidades Saludables. 
P3x1: Programa 3 x 1 para migrantes. 
PREP: Programa de Espacios Públicos. 
PROII: Programa de Infraestructura Indígena 
Plan de Acción Nacional: Plan elaborado por el gobierno federal de México como parte de su compromiso con la 
alianza para el gobierno abierto. 
Plan Nacional de Desarrollo: Documento que establece las Metas de política pública, a partir de las cuales se 
determinan los objetivos nacionales, estrategias y líneas de acción para su consecución. 
Ramo Administrativo: Cada uno de los organismos, dependencias o instituciones por medio de los cuales se identifican 
los recursos que se les asignan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Rendición de cuentas. En un sentido amplio, es un proceso de evaluación y de control de las autoridades por parte 
de la ciudadanía. En términos más específicos, ésta puede distinguirse entre rendición de cuentas horizontal y 
rendición de cuentas vertical. La primera se refiere a las relaciones de control y vigilancia que establecen entre sí las 
agencias gubernamentales, y la segunda es entendida como los medios con que cuenta la sociedad para exigir 
cuentas a sus representantes (O’Donell, 1994). 
Reutilización de la información: El uso que llevan a cabo personas físicas o morales de los datos e información 
publicados por los sujetos obligados.  
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Reglas de operación: Las reglas de operación definen condiciones para la implementación de los recursos como 
los tipos proyectos que pueden ser apoyados (por ejemplo, de infraestructura, social o proyectos productivos), los 
topes para los proyectos y la co-participación de diferentes niveles de gobierno en la financiación.  
Sistema de Formato Único: Aplicación informática a la que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria mediante la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México reportan sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales 
transferidos mediante aportaciones, convenios y subsidios. 
Sociedad Civil: Es una asociación de ciudadanos que actúan colectivamente a favor de un objetivo o causa común, 
situándose fuera del sistema institucional público. 
Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las 
entidades federativas y municipal. 
TIC. Tecnologías de la información y la comunicación desarrolladas para almacenar, recuperar, enviar, recibir y 
procesar información. 
Transparencia proactiva: El conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y 
difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General, que permite la 
generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 
determinados o determinables. 
Transparencia Presupuestaria: Definición de normas específicas y ejecución de acciones concretas, con el fin de que 
la sociedad tenga libre acceso a información estratégica y en lenguaje ciudadano sobre los procesos de planeación, 
programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto. La Transparencia Presupuestaria permite que la 
sociedad participe con información verídica, accesible y oportuna, en el seguimiento y control de las finanzas públicas y el 
cumplimiento de los objetivos y metas del presupuesto y de los programas del gobierno. 
Tres Poderes: Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos.  
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