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SIN CIUDADANOS NO HAY DEMOCRACIA 

 

Por una Ciudad de México con Rendición de Cuentas 

Luis Fernández (Presidente-Participando por México) 

 

8 de marzo de 2016 

 

Participación de Participando por México en el foro “Por una Ciudad de México 

con Rendición de Cuentas” organizado por la Red por la Rendición de Cuentas y 

por el CIDE.  

 

Mensajes: Los mecanismos de rendición de cuentas deben fortalecer la relación 

ciudadanía-gobierno al:  

 asegurar la generación y difusión de información útil y oportuna sobre las 

cuentas públicas y sobre los programas gubernamentales, 

 fortalecer la planeación, presupuestación, programación y evaluación del 

gasto público,  

 asegurar que funcione correctamente un sistema de responsabilidades 

administrativas de manera eficiente.  

Concentrémonos en estos 4 puntos:  

 

1. En la Ciudad de México no hay Programas Presupuestarios 

a. Hasta el año pasado se habían diseñado únicamente 20 programas 

en 4 dependencias, cuyas Matrices de Indicadores de Resultados y 

su estructura programática no se hizo pública.  

b. No existe un proceso de programación que responda a las 

necesidades operativas de las UAs: el POA no es un programa 

presupuestario y el presupuesto es completamente inercial 

c. En la APDF, el presupuesto se estructura a partir de actividades 

institucionales y de algunos programas presupuestarios. 

Actualmente, se utilizan los POAs como unidades de asignación del 

presupuesto, sin una adecuada implementación de la MML. Al no 

tener estructurado el presupuesto por programas presupuestarios 

con objetivos, metas e indicadores claros que permitan dar 

seguimiento y justificar el gasto público, no es posible implementar el 

PbR 

 

2. No puede haber una buena rendición de cuentas sino hay una teoría de 

cambio ligada al ejercicio de recursos públicos y, por tanto, al impacto 

que tienen para resolver un problema público.  

a. El programa de Adultos Mayores de la Ciudad de México no tiene 

padrón. No sabemos cómo se está gastando y mucho menos si se 

está gastando correctamente. No sabemos qué indicadores 

evalúan el impacto del programa. El gasto es completamente 

casuístico. 
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b. Hoy no sabemos qué resulta en términos de finalidad, objetivos, 

metas de cada programa. Peor aún, no podemos sabes qué 

hubiera pasado si no se hubiera gastado ese dinero.  

 

3. Las auditorias en compras públicas (ASF, ADF, Contraloría) hoy tienen un 

enfoque basado en la fiscalización. 

a. Se preocupan por asegurar que hayas gastado legalmente, es 

decir, cumpliendo requisitos, formatos, etc; pero no en si gastaste 

correctamente. No se preocupan en generar buenos procesos de 

compras públicas con la expectativa de generar valor público. 

b. No hay ningún tipo de evaluación del gasto público, porque no hay 

programas presupuestarios.  

c.  

4. Hoy las Delegaciones son opacas tanto para la Administración Pública de 

la CDMX, como para los Ciudadanos.  

a. Administrativamente para la Ciudad de México, las Delegaciones 

están clasificadas centralmente como Unidades de Gasto.  

b. La Secretaría de Finanzas del DF la tiene registrada como Unidad de 

Gasto. Como Unidad Administrativa su única atribución es decidir 

sobre su nómica y sobre los techos presupuestarios definidos.  

c. Se debe alinear su planeación con el Gob. De la CDMX por medio 

de programas presupuestarios.  

i. Evitar que pasen situaciones como las de Tlalpan, en las que 

se llevaron a hasta las sillas.  

d. El nivel de descentralización tendrá sentido cuando se puedan 

mejorar las acciones y hacer más eficientes las intervenciones a nivel 

alc 

e. Hoy las Delegaciones tampoco ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTAR 

ABSOLUTAMENTE NADA A LOS CIUDADANOS.  

i. Corredor Chapultepec 

ii. Supervía 

iii. Segundos pisos 

iv. Rutas o calidad del transporte público 

v. Etc.  

f. Alcaldías abiertas: regidor 19 

i. Comunicación permanente 

ii. Todas las sesiones públicas. Minutario de sesiones previas.  

iii. Rendición de cuentas como una Interacción permanente 

ciudadanía-gobierno.  

iv. ¿En qué momentos se toman las decisiones? 

v. Mecanismos de diálogo 

 


