Democratización del presupuesto: El análisis de presupuestos y las iniciativas
activistas de Fundar en México
Fundar—Centro de Análisis e Investigación—una ONG con base en la ciudad de México, se
dedica al monitoreo de fondos públicos con un enfoque en el proceso de democratización.
La organización fue fundada en 1999, un año antes de la elección de un gobierno de
oposición por primera vez en 71 años. Fundar ha desarrollado un papel único en la
creciente sociedad civil como una organización de investigación profesional con el mandato
de participar en debates de justicia social desde la perspectiva del trabajo presupuestario
aplicado que trabaja en temas de transparencia, derechos humanos y gobernabilidad y
capacidad ciudadana en coordinación con alianzas y otras OSCs. Fundar ha pulido su
trabajo de presupuestos para centrarse en dos áreas — presupuestos y políticas publicas, por
un lado, y derechos humanos y gobernabilidad, por el otro, con programas que examinan
cuestiones legislativas, de transparencia y poder a nivel local. El personal de Fundar es de 31
personas relativamente jóvenes, ya que con frecuencia desarrollan la capacidad de
investigación presupuestaria al desempeñarse en su trabajo; no obstante la organización
también contrata a expertos en caso de ser necesario.
El aporte de Fundar al proceso del presupuesto en México incluye la simplificación y
difusión de información presupuestaria, promoción de la transparencia presupuestaria y
construcción de la capacidad y conciencia de temas presupuestarios entre organizaciones de
la sociedad civil. Las iniciativas de capacitación de la organización en México y a lo largo de
América Latina, mediante talleres y entrenamiento para medios, ONGs, periodistas y
legisladores, han contribuido a una mejor comprensión de temas presupuestarios a fin de
promover campañas de incidencia. Los esfuerzos de Fundar por mejorar la transparencia
han convencido al gobierno mexicano a publicar datos del presupuesto oficial en internet.
El impacto más fuerte del monitoreo del presupuesto de Fundar consiste en mejorar la
calidad del debate público y el acceso a información del presupuesto por parte de
legisladores y OSCs.
El análisis y trabajo de incidencia de Fundar también ha dado lugar al aumento en
asignaciones presupuestarias. A través de su análisis y esfuerzos de coalición, Fundar ha
influido en los programas de gobierno para combatir la mortalidad materna y presionar para
obtener fondos adicionales para la mortalidad materna y la prevención de VIH/SIDA. En
2003, el trabajo de Fundar suscitó el aumento diez veces mayor de asignaciones
presupuestarias para un programa nacional diseñado a reducir la mortalidad materna
mediante una provisión de emergencia para el cuidado de la salud. Esto representó un
aumento adicional de 50 millones de dólares para el programa que beneficiaría, directamente
a mujeres embarazadas, sobre todo aquellas originarias de comunidades indígenas más
pobres.
El éxito de Fundar en ocupar un espacio respetable en el contexto político nacional y ofrecer
información útil y análisis creíble y comprobado a los políticos es un ejemplo para otras
organizaciones. Entre los retos clave que la organización enfrenta está si debe de aumentar
su trabajo a nivel local y estatal en México. Fundar también requiere de un esfuerzo de
adaptación a un entorno político cambiante; en vista de que los candidatos a la presente
elección presidencial prometen hacer cambios significativos a las prioridades nacionales y la
gobernabilidad.

