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Observatorio 'Gastar Mejor'
monitoreará que no haya
sobreprecios en diferentes
rubros
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Noticias en línea
■ Feb 23 10:24 Al menos 640 muertos en
Libia desde inicio de protestas: FIDH

En los últimos cinco años el gasto en seguridad creció más de diez
veces pero "no sabemos cuáles son sus resultados en términos de
impacto porque son nulas las métricas y los indicadores de
evaluación con base en objetivos claros", denunció José Tapia,
director de investigación de la organización México Evalúa.
Susana González G.
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■ Feb 23 10:17 Revela ex ministro
supuesto atentado fallido contra Kadafi
■ Feb 23 10:13 Climas cálidos provocan
cambio de color en los búhos, afirman
científicos
■ Feb 23 10:08 Crean fideicomiso de
créditos a estados para tareas de
reconstrucción

■ Feb 23 10:03 Debutará Silvio Rodríguez
México, DF. Sobreprecios en licitaciones de medicamentos, ahorros
como actor en cinta de Rudy Mora
presupuestales cuyo origen y destino se desconoce, falta de
resultados pese al incremento en el gasto público para seguridad
pública y programas sociales o asignaciones federales a estados y municipios son los
principales rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 que serán
monitoreados por el Observatorio Ciudadano Gastar Mejor, integrado por organizaciones
del sector privado, asociaciones civiles e instituciones de educación superior.

En los últimos cinco años el gasto en seguridad creció más de diez veces pero "no sabemos
cuáles son sus resultados en términos de impacto porque son nulas las métricas y los
indicadores de evaluación con base en objetivos claros", denunció José Tapia, director de
investigación de la organización México Evalúa.
Alejandro González, director de la asociación Gestión Social y Cooperación (Gesoc)
indicó que a pesar de que a la fecha existen 115 programas sociales con subsidios y que
concentran 14 por ciento del total del gasto programable, 82 millones de mexicanos (77
por ciento de la población) tienen alguna carencia social, como no tener acceso a los
servicios médicos.
"Vamos a hacerle la chamba de transparencia al gobierno mexicano. Es un trabajo que
deberían hacer los tres poderes de la Unión, pero falta voluntad", puntualizó Juan
Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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