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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 usan los recursos públicos y que resultados

son alcanzados con la inversión 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



El flujo de los recursos públicos

(simplificado)

Imágenes tomadas de Presupuesto ciudadano 2015

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/Ultimas_Publicaciones/PEF_ciudadano_2015.pdf

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/Ultimas_Publicaciones/PEF_ciudadano_2015.pdf
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¿Qué proponemos? 

Seguimiento Participativo del Dinero

• Evaluaciones sobre la disponibilidad y utilidad

de la información para seguir el dinero

• Con 2 objetivos:

• Inspirar acción al mostrar lo que es posible y los

desafíos existentes

• Informar las políticas públicas de transparencia,

participación y rendición de cuentas sobre el uso

de los recursos públicos



Seguimiento Participativo del 

Dinero

• “Búsquedas del Tesoro” metodología participativa

para diagnosticar si las personas pueden seguir el

dinero y que pueden hacer con la información

disponible

• Probada en Rastreando mi Impuestos !Encuentra

la Ruta del Gasto Público” a nivel Federal

• Promoviendo el uso de esta metodología a nivel

estatal y municipal



La pregunta es: ¿Pueden los ciudadanos 
obtener una imagen completa sobre el uso de los 

recursos públicos en temas específicos?

• ¿Cuánto dinero se gasta?
• ¿Cómo Varía el Presupuesto?
• ¿Cuánto dinero se asigna a diferentes prioridades?
• ¿Cuánto dinero va a los estados?
• ¿Cómo se implementa el dinero?
• ¿Cuáles son los Resultados?

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

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


¿Una Imagen Completa?



Seguir el Dinero y Rastreando Mis 

Impuestos
• Método participativo para valorar si las personas 

pueden seguir el dinero 

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

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

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







¿Una Imagen Completa?

• Hay más 

piezas!

• Se necesita 

más y mejor 

información



Seguimiento del Dinero en Estados 

y Municipios
• Compromisos en Planes de Acción

Veracruz
• Programa Subsemun/Fortaseg

• Seguimiento de la obra pública

Oaxaca
• Programa Bienestar de dotación gratuita de 

uniformes y útiles escolares :

Morelos
• Programa Beca Salario

Durango
• Programa Agua Limpia

•



Seguimiento del Dinero en Estados 

y Municipios

• Ideas importantes para definir compromisos en 

Planes de Acción

• Priorizar problemas reales que sean de interés para los 

ciudadanos

• Publicar información sobre los temas es un paso importante, 

pero debemos ir más allá promoviendo el uso de la 

información y el diálogo para resolver problemas

• Involucrar a aquellos afectados por los problemas y aquellos 

interesados en la información y su uso



Y luego de los compromisos?

• Una revisión inicial para obtener y publicar información en el

tema

• Realizar seguimiento participativo de la información adaptando

la metodología que proponemos a sus contextos

• Utilizar los resultados del para publicar más y mejor

información

• Utilizar la información para fortalecer el diálogo, la

participación ciudadana y la rendición de cuentas en el tema

elegido

Recuerden:
• Involucrar a la ciudadanía a lo largo del proceso, no sólo al

final.

• Utilizar las lecciones para trabajar de la mano de los

ciudadanos en otros temas

https://docs.google.com/document/d/1hdJ3e0oWMJQUT8qCsvt-WfbnMTJ1pAjnuv2tXyeCVc8/edit?usp=sharing


Una revisión inicial, algunas ideas:

• ¿Quién tiene y dónde está esta información?

• ¿Qué información está siendo publicada? ¿Cómo 

está siendo publicada?

• ¿Qué otras preguntas interesan a los ciudadanos?

• ¿Qué otra información podemos publicar?



¿Cómo está publicada la 

información?
• Imágenes, PDF, 

archivos físicos?

• Datos 

Abiertos



Algunas pistas sobre fuentes de 

información (Federal)
¿Quién pública? Información Buscada por los Participantes

Diario Oficial de la Federación Ley Presupuesto de Egresos (LPEF)

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP)

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (2000 - 2016) (PEF)

Datos Abiertos Presupuesto de Egresos de la Federación*

Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta Pública 2014 (1996 - 2014)

Datos abiertos cuenta pública 2014*

Página resumen desempeño de los programas presupuestarios

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED

Informes estatales de avance financiero y avance en proyectos

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Informe definitivo de proyectos 2014

Cobertura programas sujetos a reglas de operación (disponible para 2015)

Presidencia de la República Portal de Datos Abiertos http://datos.gob.mx/

Secretaría de la Función Pública Contrataciones reportadas en Compranet

INAI

Solicitudes acceso a la información sobre uso de recursos en cada programa

(PCS presupuesto a estados a Agosto 31 2014, PREP1 montos a municipios

y beneficiarios según género a 11 de Julio de 2014, PREP2 proyectos a 23 de

Julio de 2014, PROII obras contratadas a 9 de Junio de 2014, P3x1)

Portal de obligaciones de transparencia

Continua…

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/lif/lif_2014.pdf
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/index.html
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/1_av_PyP_Inv_ene_may_2015.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/2014
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Anexos_Informes_trimestrales/2014/Informe_definitivo/Informe_definitivo_2014.xlsx
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Agregado_Pob/Poblaciones_Pp_ROP.xlsx
http://datos.gob.mx/
https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/MimeAdjuntoSeguimientoGenerator.action?folio=0001200304314&respuesta=6
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/MimeAdjuntoSeguimientoGenerator.action?folio=0001500046014&respuesta=6
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/MimeAdjuntoSeguimientoGenerator.action?folio=0001500047314&respuesta=6
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/MimeAdjuntoSeguimientoGenerator.action?folio=0062500012814&respuesta=6
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/MimeAdjuntoSeguimientoGenerator.action?folio=0002000078315&respuesta=6
http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin


Algunas pistas sobre fuentes de 

información (Federal)
Dependencias

encargadas

Reportes de rendición de cuentas de dependencias encargadas (SALUD,

SEDATU, CDI, SEDESOL)

Reportes de ejecución presupuestal (SEDESOL) o transferencias a entidades

federativas desde dependencias (SALUD)

Reglas de operación de los programas (PCS, PREP, PROII, P3x1)

Padrones de beneficiarios (PCS, P3x1)

Cobertura de programas (PROII)

Páginas de los programas (PCS, PREP, PROII, P3x1)

Programa de Evaluaciones

Entidades

ejecutoras Páginas de entidades ejecutoras a nivel estatal y municipal

Evaluaciones subnacionales (encontradas a través de buscadores)

Portales de transparencia de Estados

INEGI Códigos de información Geográfica

CONEVAL Evaluaciones (PCS, PREP, PROII, P3x1)

http://www.salud.gob.mx/unidades/transparencia/informes/Segundo_Informe_de_Labores_de_la_Secretaria_de_Salud_2013-2014.pdf
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/home_store/index/2_INFORME_LABORES_2014_SEDATU.pdf
http://www.gob.mx/cdi/documentos/informes-anuales-de-la-cdi-16785
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/2do_INFORME_LABORES_SEDESOL_2014_WEB.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/InformesPresupuestoEjercido/Cuarto_Informe_Trimestral_2014.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/transparencia/TRANSFERENCIAS_2014_4to_Trim.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328368&fecha=28/12/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328416&fecha=29/12/2013
http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/cdi-reglas-de-operacion-2014-PROII-dof-29.12.13.pdf
http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2014/RO_3X1_2014.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/convocarias_comunidades/2014/Dictamen_Proyectos_Mpales_Promocion_Salud_2014.xlsx
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_Beneficiarios
http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/listado-localidades-elegibles-PROII-2014.xls
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/comunidades_saludables.html
http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-rescate-de-espacios-publicos
http://www.cdi.gob.mx/focalizada/2014/proii/index.html
http://www.3x1.sedesol.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/PAE/PAE-2016.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SALUD/S037_CSALUDABLES/S037_CSALUDABLES_IC.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDATU/S175_ESPACIOSP%C3%9ABLICOS/S175_ESPACIOSP%C3%9ABLICOS_IC.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/CDI/S179_PIINDIGENA/S179_PIIND%C3%8DGENA_IC.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S061_3X1MIGRANTES/S061_3X1MIGRANTES_IE.pdf


Algunas pistas sobre fuentes de 

información (Federal)

Algunas ideas

• Hacer una convocatoria amplia, pero también identificar e

involucrar a los beneficiarios de los programas y a las

personas y organizaciones que vienen trabajando en el tema

• Honestidad y claridad en las metas y el objetivo del ejercicio

• Registrar y compartir los resultados del proceso, haciendo

claros los problemas identificados y cómo se trabajará para

superarlos



Un ejemplo de Seguimiento del 
Dinero

??????

$ 545,582,155 3.8% aumento 

2013 - 2014

40 millones de 

pesos, diferencia 

cuenta pública y 

evaluación

Recorte del 3% 

Luego de 

modificación por 

Secretaría de 

Hacienda

7% a gastos de 

operación nacional, 

1% gastos de 

operación estatal

Por decisión SEDESOL

92% a 2063 proyectos 

en 31 (o 29?) Estados 

Por decisión Consejos

Ejecución de 84% 

recursos no es 

reportada por estados

169 proyectos

Menos de 1% 

información sobre 

contratos*

21% proyectos con 

Irregularidades 

según reglas del 

programa
18% estados

23% Municipios

27% Migrantes

Clubes “Espejo” y 

Comités de 

Planeación

3x1 para 

Migrantes

Consejos de 

Migrantes

Cambios 

Presupuestales 

SHCP

Presupuesto Variación Implementación Resultados

Acuerdos entre niveles 

de Gobierno y cambios 

en proyectos
Dinero a 

Estados



Ahora es su turno de seguir 
el dinero y abrir el gobierno!

Gracias!
Para más información

http://www.globalintegrity.org/

@j_florezh

http://www.globalintegrity.org/

