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Observatorios ciudadanos

Denuncian opacidad en el manejo del gasto
público

2011-02-17•Negocios
La información sobre la ejecución del gasto y la transparencia del Presupuesto de Egresos de la Federación
resulta insuficiente para medir la eficacia e impacto de los diferentes programas que aplican los gobiernos
federal, estatal y municipal, afirmaron integrantes de la organización Gastar Mejor Observatorio Ciudadano.
En conferencia de prensa, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan
Pardinas, explicó que ante la falta de voluntad del Ejecutivo y de diputados para rendir cuentas sobre la
ejecución del gasto, Gastar Mejor vigilará y monitoreará diferentes ramas donde hay nula información.

Las más...

Precisó que entre los compromisos de la organización está analizar áreas de opacidad en la rendición de
cuentas como subsidios a electricidad, gasolina, ejecución de gasto en estados y municipios, seguro popular,
seguridad, educación y programas de austeridad del gobierno federal, entre otros.

17:16 Recortes al gasto presupuestal
perjudicaran crecimiento de EU

El experto explicó que el Programa de Reducción del Gasto federal en 2010 fue de 15 mil millones de pesos,
es decir, 37 por ciento de la meta gubernamental de 40 mil millones.

16:55 Soriana invertirá 3 mil 800 mdp en
2011

Sin embargo, consideró que este esfuerzo es limitado, pues en tres años el gobierno habrá ahorrado sólo 10
pesos de cada 500 que tiene.

16:53 Decide Corte que transición a
televisión digital siga suspendida

Por su parte, el representante de México Evalúa, José Tapia, criticó que el presupuesto en materia de
seguridad es 10 veces mayor al ejecutado en el sexenio de Vicente Fox; no obstante, hay resultados poco
claros.

16:51 Cofetel aprueba adopción del estándar
para radio digital

Arguyó que hay nulas métricas e indicadores de evaluación por lo que los componentes más básicos y
necesarios del plan de seguridad no se cumplen.

16:32 No existe holgura presupuestal para
solventar daños por heladas: Calderón

Al respecto detalló que el registro nacional de personal de seguridad pública tiene un avance de 45 por
ciento, el informe policial homólogo sólo atiende a 58 por ciento, y de reportes sobre penitenciaria sólo hay
evidencia de 41 por ciento.

16:28 GM anunciará mañana su primer
beneficio anual desde 2004

En su oportunidad, Alejandro González de Gestión Social y Cooperación (Gesoc) comentó que de los 115
programas que entregan subsidios a la ciudadanía hay información dispersa que no permite hacer análisis
sobre su efectividad, y lo peor, comentó, es que no hay quien le dé seguimiento.

16:14 Damas de Blanco denuncian ambiente
represivo en aniversario de Zapata

1 Invierta sus 6 mil varos
2 Adiós a la Cajita feliz del Metro
3 Frenar consulta, exigen tribus pejistas
a Ebrard
4 No al beso cachetón
5 De la mano
6 Muestran como perras el sentir de la
adolescencia
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