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Critican opacidad en gasto público
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(Agencia Reforma) Miguel Pulido, director ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que
esta deficiencia implica costos para la población, pues no se puede saber con exactitud en qué se gasta y
cómo se utiliza el presupuesto asignado.
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MÉXICO, DF 16-Feb .- Asociaciones civiles dedicadas a
vigilar el gasto del Gobierno, agrupadas en el observatorio
ciudadano Gastar Mejor, criticaron la falta de
transparencia en la información sobre el gasto público.
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Miguel Pulido, director ejecutivo del Centro de Análisis e
Investigación Fundar, señaló que esta deficiencia implica
costos para la población, pues no se puede saber con
exactitud en qué se gasta y cómo se utiliza el presupuesto
asignado.
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"La transparencia se hace siempre costosa, pero la
opacidad en la información lo es más", dijo Pulido, en
conferencia de prensa.
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"El problema es la calidad de la información, de
agregación o desagregación de los datos, ya que muchas veces son inmanejables, cuando necesitas datos específicos
estos están agregados, y cuando requieres datos generales para sacar conclusiones más amplias te dan una lista
exhaustiva".
Marco Cancino, director del Centro de Investigación para el Desarrollo, coincidió en que el Gobierno no tiene los
mecanismos necesarios para facilitar el acceso y análisis de la información.
En tanto, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, destacó que cada organización de
Gastar Mejor vigila un rubro específico del gasto público, desde subsidios a la electricidad hasta los recursos en
estados y municipios.
La observación, precisó el directivo, es para determinar qué programas funcionan.
Pese a que aún no tienen resultados preliminares de su evaluación, estiman que ayudarán a transparentar las finanzas
públicas y a despertar el interés del Gobierno por tener mejor información a la mano.
Otras asociaciones que participaron en el evento son: el Centro de Estudios Económicos del Sector Público; la
fundación Este País; la Asociación Gestión Social y Cooperación; México Evalúa, y el Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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