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E

n diciembre de 2009 el
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval)
dio a conocer los resultados de
medición de la pobreza bajo su
nueva metodología multidimensional. Una de sus principales
ventajas es que permite estimar
el número de personas que viven
en condiciones de vulnerabilidad
como resultado de su falta de
acceso a la salud, a la seguridad
social, a una vivienda digna, entre
otras variables clave para el desarrollo. Gracias a esta nueva metodología, ahora sabemos que, al
año 2008, la falta de acceso a la
seguridad social afectaba al 64.7
por ciento de la población, el 40.7
por ciento carecía de servicios de
salud y que el 81.7 por ciento estaba afectada por al menos una
de las ocho carencias sociales que
considera esta metodología 1.
Las cifras presentadas por
Coneval contrastan con el hecho
de que en el periodo de 1998 a
2007 los recursos públicos destinados a los programas de salud,
vivienda, guarderías y pensiones
para las personas sin seguridad
social crecieron 110 por ciento en
términos reales 2. Si bien es cierto
que el gasto público no es la única variable a considerar, resulta
pertinente preguntarnos por qué
el impresionante crecimiento del
gasto público en este tipo de programas no ha sido capaz de revertir las condiciones de vulnerabilidad en las que viven millones
de personas en nuestro país.
Es necesario y urgente que
gastemos mejor. Los recursos
presupuestales se deben orientar
a generar condiciones básicas
de desarrollo para las personas.
Para ello, resulta crucial que los
presupuestos respondan a criterios de transparencia en su elaboración, ejecución y evaluación.

Organizaciones que lo integran
d Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP).
d Comisión de Estudios del Sector
Privado para el Desarrollo
Sustentable (Cespedes).
d Centro de Investigación para el
Desarrollo (CIDAC).
d Fundación Este País (FEP).
d Fundar, Centro de Análisis e

Sabemos, sin embargo, que en
México los incentivos van a contracorriente: opacidad (para evitar ser exhibido y perder votos),
discrecionalidad (para gastar en
lo que más votos da) e inequidad
(para preservar las clientelas que
aseguran votos).
Ante esta situación, un gru-

Investigación.
d Gesoc, Gestión Social y
Cooperación.
d Instituto de Administración Pública
del ITESM.
d Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
d México Evalúa.
d Transparencia Mexicana.

po de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con orígenes y trayectorias muy diversas,
hemos decidido unir esfuerzos
en torno a una agenda común:
la necesidad de fortalecer la calidad y transparencia del gasto
público en los tres niveles de gobierno y en los tres Poderes de la

Unión. Para ello nos hemos dado
un instrumento: el Observatorio
Ciudadano Gastar Mejor.
A este grupo de organizaciones nos motiva la certeza de que
nuestro trabajo tendrá mayor incidencia en la vida pública si se
apuntalan esfuerzos en una red
de colaboración que agregue y
potencie la experiencia y capacidades de cada una de nuestras
organizaciones para lograr que el
uso del dinero público tenga un
impacto más positivo en la calidad de vida de los mexicanos.
Nuestra primera acción conjunta (de muchas por venir) es el
lanzamiento del portal electrónico www.gastarmejor.mx, el cual
agrega y ordena los estudios y
productos de análisis presupuestal que este conjunto de organizaciones hemos generado en los
últimos años; así como información presupuestal clave de fuentes oficiales en cinco áreas temáticas: transparencia y rendición
de cuentas; ciclo de presupuestación y gasto; evaluaciones; herramientas; y cifras oficiales.
Hemos decidido iniciar por
lo más básico: conocer y compartir entre nosotros y con terceros
lo (aún poco) que sabemos sobre el gasto público en México.
Éste es un primer paso que pudiera parecer menor. Sin embargo, estoy convencido de que la
sola existencia de Gastar Mejor
es una gran noticia, en un contexto político en donde la construcción y avance de agendas comunes entre los distintos es algo
tan raro y escaso como los presupuestos públicos transparentes y
orientados al desarrollo.
Notas:
1
Las ocho carencias son: ingreso, rezago
educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación
y grado de cohesión social.
2
Good intentions, bad outcomes de Santiago
Levy. Washington: The brookings institution.
2008. (Anexo 1).
www.gesoc.org.mx

