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¿Qué es el Gobierno Abierto y Por Qué es
Importante?

• Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación

• Permite a los ciudadanos y los gobiernos trabajar juntos para 
enfrentar problemas 

• Lleva a mejorar la calidad de vida – Mejor salud, educación, trabajo, 
seguridad y desiciones



Seguir el Dinero ¿Por Qué y Para Qué?

• Para entender por qué pasan las cosas hay que mirar el uso de los 
recursos públicos

• Usar datos e información para entender como se gastan los recursos 
públicos y que resultados son alcanzados con el uso de estos recursos

• Si las personas no pueden seguir el dinero, no pueden comprender y 
dar forma al uso de los recursos públicos y el gobierno no es abierto



¿Puede la Gente Seguir el Dinero en México?

• Importantes avances en la transparencia sobre el uso de los recursos 
públicos – Transparencia presupuestaría, Institutos de acceso a la 
información, organizaciones ciudadanas

• Pero aún hay una baja rendición de cuentas sobre el uso de los 
recursos públicos

• Es muy difícil para los ciudadanos seguir el dinero y obtener una 
imagen completa del uso de los recursos públcos



¿Qué estamos haciendo? Seguimiento 
Participativo del Dinero

• Evaluando si las personas pueden seguir el dinero y si no pueden 
identificando cuáles son los problemas que enfrentan para hacerlo.

• Inspirar acción al mostrar lo que es posible e informar las acciones de 
política pública necesarias

• Apoyar la implementación de compromisos que México ha asumido 
en el marco de la alianza por el gobierno abierto 



¿Cómo lo Estamos Haciendo?

• Desarrollamos una metodología participativa para diagnosticar si las 
personas pueden seguir el dinero 

• Probamos esta aproximación a nivel nacional y estamos promoviendo 
su uso a nivel estatal y municipal

• Las pregunta es: ¿Pueden los ciudadanos obtener una imagen
completa sobre el uso de los recursos públicos en temas específicos?



¿Una imagen completa?

¿Cuánto 

dinero se 

gasta? 

¿Cómo varía el 

presupuesto 

entre años? 

¿Cuánto 

dinero se 

asigna a 

diferentes 

prioridades?

¿Cuánto 

dinero va a 

diferentes 

estados?

¿Cómo se 

implementa 

el dinero?

¿Cuáles son los 

resultados?

2013  2014  2015  

2016



Teoría de Cambio

Problema

Obstáculos para 
que los ciudadanos 

sigan el dinero y 
ejerzan  contraloría 

social sobre el 
ejercicio del gasto 

público

FTM

Revisa qué se 
puede hacer 

actualmente para 
seguir el gasto 

público y propone 
cómo mejorar la 

información 

Efecto

Mejoramiento de 
la información 
para facilitar la 

contraloría social e 
incidir en el  uso 

de recursos 
públicos



Ciclos de Aprendizaje: Uso de Datos y Calidad 
de los datos





Seguir el Dinero y Rastreando Mis 
Impuestos

• Método participativo para valorar si las personas pueden seguir el 
dinero 

– Identificar que facilita o limita el uso de la información sobre los recursos 
públicos

– Co-crear estrategias “mapas” que puedan ayudar a otros a interesarse y 
rastrear sus impuestos

– Identificar recomendaciones de política para informar esfuerzos por avanzar 
en la transparencia fiscal y acceso a la información pública



Seguir el Dinero y Rastreando Mis 
Impuestos

• 40 participantes interesados en temas de transparencia y datos 
abiertos pero no expertos en temas presupuestales 

• Formaron 8 grupos y fueron retados a seguir el dinero en 4 programas 
federales

• Presentaciones básicas sobre uso de datos y el proceso 
presupuestario

• Cuatro pasos: Planear, Explorar, Excavar, Mapear. Registrando el 
avance en cada paso del proceso



Seguir el Dinero y Rastreando Mis 
Impuestos

Programa Objetivo Dependencia Encargada

Comunidades Saludables (PCS)

Desarrollar acciones de

promoción de la salud. Secretaría de Salud (SALUD)

3x1 para Migrantes (P3x1)

Apoyar proyectos de

infraestructura social comunitaria,

equipamiento o servicios

comunitarios, y productivos.

Secretaría de Desarrollo Social

(SEDESOL)

Rescate de Espacios Públicos

(PREP)

Contribuir a desarrollo urbano,

seguridad y atención preferente a

población en riesgo a través del

rescate de espacios públicos

Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (SEDATU)

Infraestructura Indígena (PROII)

Contribuir a superar el rezago de

acceso a bienes y servicios

básicos en las comunidades

indígenas

Comisión para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas (CDI)



Rastreando mis Impuestos

https://www.youtube.com/watch?v=ljVSCtK9umg

https://www.youtube.com/watch?v=ljVSCtK9umg


¿Qué encontraron los participantes?

Programa 3x1 para 
Migrantes

Equipo: Flip

Programa de 
Infraestructura Indígena

Equipo: RRLAB
El Éxito











¿Qué tan lejos pudieron llegar los participantes?



Programa 3x1 para migrantes

Un Ejemplo



Tema Explicación
Funcionamiento

del Programa
Financiación de proyectos en comunidades identificadas por clubes de migrantes

Condiciones

transferencias
Depende proyectos presentados por clubes de migrantes, aprobados por Comités de Validación y
Atención a Migrantes a nivel Estatal y de la cofinanciación por entidades federativas

Transparencia Padrón Único de Beneficiarios SEDESOL; Uso identificación geográfica del INEGI.

Seguimiento y 

Auditoria
Ejecutores supervisan las obras; Delegaciones SEDESOL verifican y resguardan documentación del gasto 
ejercido; Requiere evaluación externa

Participación y 

Control Social

Clubes espejo locales vinculados a clubes de migrantes. Comités Comunitarios con funciones de 
planeación, gestión, verificación y seguimiento de las obras y acciones (clubes espejo son miembros)
Buzones quejas

condiciones para 

el uso de los 

recursos

Cinco tipos de proyectos pueden financiarse con recursos de este programa y cada uno tiene topes 
máximos de financiación - que van desde $150.000 hasta $1,000,000 - con topes a la inversión federal 
que oscilan entre el 25% y el 100% y coparticipación de Estados, Municipios y migrantes que oscilan 
entre 25% y 50%.

Reglas de operación de programas presupuestales de subsidios. 
Transparencia Presupuestaria y Dependencia encargada. SEDESOL

http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2014/RO_3X1_2014.pdf


¿Cuánto Dinero Se Gastó en 2014?

• Este tipo de información se puede encontrar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y la Cuenta pública, disponibles en el portal 
de la Secretaría de Hacienda y Transparencia Presupuestaria, así como 
en la  página web SEDESOL

Monto Aprobado Monto Pagado

545,582,155 527,853,250

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/


¿Cómo varía el presupuesto entre diferentes 
años?

Año Monto Aprobado Monto Pagado

2013 525,600,00 511,420,00

2014 545,582,155 527,853,250

2015 564,130,000 533,580,000



¿Cuánto Dinero va a los estados? 
Entidad participante Monto Pagado

Aguascalientes 6,791,535
Baja California 9,731,136
Campeche 2,837,465
Chiapas 4,353,207
Chihuahua 17,269,191
Colima 5,181,713
Durango 14,868,688
Estado de México 9,420,000
Guanajuato 38,063,286
Guerrero 25,772,914
Hidalgo 24,389,025



¿Cómo se implementa el dinero? 

Los grupos reportan identificar los usos administrativos de los 
recursos pero no poder identificar a que programas, proyectos u obras 
específicas se destinan los subsidios. 

El grupo que llegó más adelante utilizo los datos del Informe definitivo 
por proyecto 2014 pero los resultados encontrados les generaron 
dudas sobre la calidad de la información.



¿Cómo se implementa el dinero? 

Tipo de gasto Monto pagado

Sueldos 23,161,285

Oficina 5,122,096

Servicios, asesorias y 
comunicaciones 4,283,990

Viaticos y congresos 7,299,558

Subsidios 487,986,321





¿Cuáles son los Resultados? 

No existe información diferente a menciones de la realización de las actividades

Hay evidencia de que recursos programados terminan siendo utilizados de 
modos diferentes a nivel municipal tanto para otros programas de la SEDESOL 
como con otros valores. 

Una cosa preocupante es entender el modo en el que los recursos de 
cooperación o dados por los migrantes son reintegrados o no ejecutados 



¿Donde buscar información?







Portales de Datos Abiertos
Compromisos AGA: http://tablero.gobabiertomx.org

Datos en un sólo punto http://datos.gob.mx

Padrón de Beneficiarios SEDESOL: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_Beneficiarios

Contabilidad Gubernamental/Cuenta Pública: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_publica.aspx

Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales: http://www.indep.gesoc.org.mx

Buscador Zoom (solicitudes de información): http://buscador.ifai.org.mx/buscador/bienvenido.do

Transparencia Presupuestaria: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

CONEVAL: http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx

INEGI: www.inegi.org.mx

http://tablero.gobabiertomx.org
http://datos.gob.mx
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_Beneficiarios
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_publica.aspx
http://www.indep.gesoc.org.mx
http://buscador.ifai.org.mx/buscador/bienvenido.do
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
www.inegi.org.mx


Portales de Datos Abiertos
Las dependencias públicas de cada Programa 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): 
http://www.shcp.gob.mx/egresos/pef/paginas/presupuestodeegresos.aspx

Criterios MIR e Indicadores de Desempeño: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/sed.aspx

Documento explicación de cambios en estructura del presupuesto para 2016 -
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.p
df

Datos abiertos compranet

2014 http://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/Contratos2014.zip

2015  http://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/Contratos2015.zip

http://www.shcp.gob.mx/egresos/pef/paginas/presupuestodeegresos.aspx
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/sed.aspx
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf
http://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/Contratos2014.zip
http://upcp.funcionpublica.gob.mx/descargas/Contratos2015.zip


¡¡¡¡GRACIAS!!!!


