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México, D.F. Karla Jiménez Cristales, Cemefi .- El pasado 27 de octubre se presentó el taller
sobre Uso de evidencia pública para la incidencia a las redes del Centro Mexicano para la
Filantropía (Cemefi) bajo la coordinación de éste e impartido por Gestión Social y Cooperación
(Gesoc). El punto de encuentro fue la Fundación para la Protección de la Niñez de la ciudad de
México.

      

Ilustrar con base en herramientas de información pública y en experiencias prácticas, cómo las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden utilizar información y evidencia pública para
mejorar sus acciones de incidencia, fue el objetivo del taller. En el mismo también se
comentaron los intereses particulares de cada red para exponerlos en el próximo encuentro
que tendrán con funcionarios públicos el 8 de noviembre en el Hotel Camino Real del Distrito
Federal. 

  

La finalidad de utilizar evidencia pública en las organizaciones filantrópicas es la de realizar
programas más transparentes, comentó Alejandro González Arreola, director general de
Gesoc, quien agregó que esto debe traducirse en una gestión sustentada, en un monitoreo
sencillo para medios y academias, y en una rendición de cuentas clara.

  

Se presentaron herramientas electrónicas para obtener información sobre los ejercicios de
subsidios a OSC, para conocer los índices de escuelas en la ciudad de México, para entender
los movimientos realizados en materia ambiental, entre otros. Algunos de los portales de
internet que se compartieron a los asistentes fueron los siguientes:

  

- Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales en México: 
http://www.programassociales.org.mx/

  

Es una iniciativa desarrollada por el convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y Transparencia Mexicana. El objetivo de ésta es reforzar los criterios de protección
de los programas sociales a través de la presentación de serie de atributos y criterios mínimos
de institucionalidad en política social. Entre la información que se puede encontrar de los
programas sociales registrados están: su entidad, dependencia que lo opera, responsable,
objetivo, población que atiende, tipo de apoyo, cobertura, número de beneficiarios,
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presupuesto, origen de recursos, sector, año de inicio, datos de contacto.

  

- Gesoc: http://www.hazlotransparente.org.mx/

  

Es un sitio web que agrega, ordena, y facilita el acceso a información sobre 130 programas
federales que antes se encontraba dispersa en diversos portales gubernamentales y en
formatos poco accesibles. Establece un punto de entrada para conocer los aspectos más
relevantes de estos programas, tales como: responsables, presupuesto, evaluaciones
gubernamentales, quiénes han sido los evaluadores, cómo van dichos programas.

  

- Fundar: http://www.subsidiosalcampo.org.mx/

  

Es el primer sitio web en Latinoamérica que tiene como objetivo vislumbrar el destino de los
apoyos financieros dirigidos al sector agropecuario en el país a través de una herramienta de
búsqueda que permite conocer datos oficiales sobre los padrones de beneficiario/as de los
programas de subsidios agrícolas. La información contenida se encuentra divida en tres
grupos, los cuales son: a) análisis nacional, para conocer cómo operan los programas, un
resumen general y un análisis por estado; b) estados, donde de acuerdo a cada estado se
pueden conocer los ingresos por programa, los ingresos por municipio y los beneficiarios; y c)
programas, donde encontramos programas específicos como: Procampo, Fomento al café,
Diesel agropecuario, Diesel marino, Ingreso objetivo y Gasolina Ribereña.

  

- Compara a tu Escuela): http://www.comparatuescuela.org/

  

Es el primer sitio web interactivo en Latinoamérica que agrega los resultados de las pruebas
estandarizadas de desempeño escolar (ENLACE) desagregadas a nivel de plantel, de forma tal
que permite realizar comparaciones entre éstos, así como análisis agregados. En este sitio se
pueden buscar escuelas, comparar y buscar resultados nacionales.

  

- IMCO: http://imco.org.mx/finanzaspublicas/
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Es un sitio web que agrega información y aplicaciones de cálculo sobre las finanzas públicas
de estados y municipios del país. Entre la información que se hallar está: presupuestos de
estados, presupuestos de municipios, análisis del presupuesto federal, cuentas públicas
estatales, entre otras.

  

El ponente señaló que el uso de portales electrónicos es útil para facilitar el trabajo, sin
embargo, éstos no deben sustituir el trabajo de investigación que de por sí las OSC deben
realizar para incidir efectivamente en la política pública, así como para estar actualizadas sobre
el contexto en el que desarrollan su labor social.

  

Algunos de los portales gubernamentales que se ofrecieron para búsqueda de información
fueron:

  

- SEP, Sistema Nacional de Información Educativa: http://www.snie.sep.gob.mx/

  

- SEMARNAT, Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales: www.semar
nat.gob.mx/informacionambiental/Pages/index-sniarn.aspx

  

- SS, Sistema Nacional de Información en Salud: http://www.sinais.salud.gob.mx/

  

- INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales: www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est
&amp;c=10961

  

Las redes que estuvieron presentes fueron: Educación, Salud, Medioambiente, Desarrollo
Comunitario, Arte y Cultura, e Infancia y Adolescencia. Las organizaciones asistentes fueron:
La Matatena, Roche México, Reforestamos México, Club de Patos, Fundación Tarahumara
José A. Llaguno, Fondo para la Paz, Visión Mundial, Fundación León XIII, The Hunger Project,
Hábitat para la Humanidad, Excelencia Educativa, Renovación, Fundación Educa México,
Proeducación, Fundación Clara Moreno V. Miramón, Ednica, Espíritu de Campeón, Red contra
el Cáncer, Hogares Providencia, Machincuepa, Fomento Cultural y Educativo, Fundación A
Cada Uno, Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, World Wildlife Fund, Fondo
para la Comunicación y la Educación Ambiental, Centro Mexicano de Derecho Ambiental,
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Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, Asociación Mexicana de Transformación Rural y
Urbana, Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y su Familia.
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