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Presupuesto participativo 
 
Problemática 
 
En Tabasco, las dependencias del gobierno estatal, incluyendo al Congreso local, los 
17 Ayuntamientos y sus órganos desconcentrados, han sido omisos en materia de 
transparencia, particularmente en cuanto a generar información de interés público 
dentro del ámbito de sus competencias. 

La mayor de esas omisiones, sin duda, estriba en la rendición de cuentas 
respecto al manejo de recursos públicos. Los documentos de la administración 
pública se resumen al Presupuesto de Egresos, al Plan de Desarrollo respectivo y al 
Programa Operativo Anual (POA) y éste, sólo en pocos casos. 

No se cuenta, en ninguna dependencia u órgano desconcentrado del gobierno 
estatal, ni de los poderes Legislativo y Judicial estatales ni de los gobiernos 
municipales, instrumentos de transparencia previas al gasto, consensadas con la 
sociedad civil ni vinculatorias a dichos consensos.  

Tampoco con una mínima educación u orientación hacia los ciudadanos en 
materia de gasto público, como la recaudación, la distinción entre participaciones y 
aportaciones, ingresos auditables y “a la mano”, etc. Ello incide, por supuesto, en la 
capacidad de la gente para supervisar a fondo el dinero público. Quizá sea la más 
mezquina de las omisiones de transparencia desde el Estado mexicano. 

La presente propuesta busca elevar la relación costo-beneficio del uso del 
dinero de los contribuyentes tabasqueños. 
 
Propuesta 
 
El Congreso de Tabasco, diputados federales y senadores por Tabasco, el Gobierno 
Estatal y los gobiernos municipales deben implementar mecanismos permanentes de 
transparencia y consenso del gasto público. 

Intervenir, sobre todo, en las partidas de aportaciones federales y estatales, de 
aquellas que provienen de la recaudación propia y/o “a la mano”, es decir, de las que 
no están “etiquetadas” y se cuenta con margen de maniobra para distribuirlos y 
operarlos, así como en las aprobaciones de deuda y pagos de pasivos. 

Dichos mecanismos, que serían canalizadas a través de una plataforma digital 
única, abierta y participativa, son las siguientes: 
 

 Portafolio Abierto 
 

Disponer del Presupuesto de Egresos e Ingresos integrando proyectos de las OSC -
según la LGFAOSC- y de la sociedad civil en general, tanto para el documento final 
como para los Planes de Desarrollo respectivos. 

Si bien algunos gobiernos implementan ejercicios de participación, no existe 
ningún compromiso vinculatorio ni de consenso colectivo; o bien, se limitan a 
trabajo obligado por la administración pública, como su oferta de bienes y servicios. 



Abrir una plataforma donde se registren, expongan, compartan y consensen 
proyectos cuya aprobación y seguimiento se transparente y efectivamente se 
traduzcan en obras concluidas, servicios otorgados y programas concretados. 

De esa forma, no sólo se limita el número de erogaciones innecesarias del 
dinero público: También se fortalece la gestión del gobierno al orientarlas de mejor 
manera. 
 

 Consultas públicas 
 
Los proyectos de gasto público que surjan del Congreso (Gestión social), del 
gobierno estatal y de los Ayuntamientos (Obra pública, Ramo 33 y 35, compras y 
suministros, plantilla laboral, sueldos y prestaciones de regidores, etc.) deben 
someterse a consulta pública, en modalidad de plebiscito. 

Es natural que los proyectos provengan de la propuesta política de cada 
persona elegida democráticamente. Pero es obvio que ya en el ámbito del servicio 
público, el dinero de todos los contribuyentes debe impactar en la misma medida a 
todos los ciudadanos, particularmente, en materia de endeudamiento. 

Además, como indica la mayoría de los antecedentes históricos, muchos de 
esos proyectos suelen responder a compromisos de campañas para los “amigos”, a 
elevar el gasto de nómina para el equipo del candidato y el partido ganador, por lo 
cual en pocas ocasiones ha respondido a necesidades reales de la población. En 
consecuencia, abunda el derroche en obras y servicios de poca o nula relevancia, 
pertinencia o solución para las comunidades. 

En la misma plataforma, se pueden exponer los proyectos del gobierno a 
detalle, aquellos que por sus montos e impacto poblacional requieran someterse a 
plebiscito, así como las reglas y fechas de dicho ejercicio participativo. No se abre 
aquí la posibilidad de que obras sociales prioritarias deban frenarse: Se abre el que 
todo gasto público tiene que contar con la indispensable legitimidad social. 
 

 Gestión socioeconómica de proyectos 
 
Mesas de diálogo con comunidades para exponer los motivos de cada obra o servicio 
público a implementar en cada comunidad y, en su caso, aprobarse o modificarse 
por otro proyecto de mayor impacto. 

Una consecuencia lógica de no proveer de información previa del gasto incide 
en que ni se entere ni se sensibilice a la población sobre el mismo. En ocasiones, una 
obra o servicio propuesto es una ocurrencia; en otros, por esta falta de previsión, 
puede parecer una ocurrencia. 

El diálogo directo permite, de primera mano, consensar, legitimar y orientar 
más eficientemente el gasto público. Además, transparentar el proceso de diálogo de 
cada consulta permitirá generar confianza en otros sectores de la población donde se 
prevea ofertar una obra o un servicio, y, a su vez, atraer la obra o el servicio más 
adecuados para dichos sectores. 



La misma plataforma permitiría dar seguimiento a los procesos de diálogo, a las 
obras y servicios finalmente aprobados, y a las reorientaciones del gasto producto de 
dichas mesas de diálogo. 
 

 Bitácora Abierta 
 
Línea de seguimiento y ejecución de obras y servicios públicos, con datos accesibles 
y en tiempo real, desde su aprobación en consulta hasta su entrega prevista, 
incluyendo listado de insumos y proveedores así como aquellos factores de 
incumplimiento de plazos y características. 

La ya mencionada plataforma sería ideal para proveer esta información, 
generada desde las mismas consultas y mesas de diálogo, así como por los ejecutores 
de las obras y servicios, que permite, entre otras cosas:  

A).- Auditorías directas y cercanas de la administración de ese gasto hasta su 
conclusión, entrega y evaluación;  

B).- Revisión constante no sólo de los ciudadanos, sino también de órganos 
auditores del Congreso, las contralorías sociales y de los 3 órdenes de gobierno;  

C).- Mejor integración de expedientes de cuentas públicas para todos, cuya 
utilidad no sólo aplica a fortalecer las comisiones legislativas inspectoras de 
hacienda, sino, dado el caso, el trabajo de fiscalías anticorrupción y de jueces 
estatales en la materia; y  

D).- Medición precisa de la capacidad de gestión, diálogo y fomento a la 
participación ciudadana, de nuestros gobernantes y autoridades. 
 
Conclusiones 
 
El recelo hacia el derroche, el tráfico de influencias, el desvío de recursos y otras 
formas de corrupción es admisible en una sociedad democrática. Si los gobiernos y 
los poderes del Estado se consideran lesionados o frenados por ello, la única opción 
es combatirlo con transparencia directa y local en cada una de sus decisiones. 

Bajo el principio que la aprobación política es proporcional a la aprobación 
social, el mecanismo de Presupuesto Participativo mejoraría esa proporción, 
acercaría al gobierno como un interlocutor legítimo hacia sus ciudadanos y se 
evitarían las deleznables prácticas de malversación del dinero de los contribuyentes 
que, les recuerdo, incluye también a sectores de la economía informal, a estudiantes 
universitarios, a sindicatos de instituciones públicas, órganos desconcentrados y, en 
fin, a un universo de actores que, sin que nadie nos lo diga, deben también rendir 
cuentas. 

Construir la plataforma digital única de Presupuesto Participativo es una 
herramienta indispensable de la relación gobierno-ciudadanos para establecer un 
mejor balance ganar/ganar en la toma de decisiones respecto a obras y servicios; 
pero es claro que no debe ser la única para cuidar cada centavo que obtiene el 
Estado, a veces sin que éste aporte ningún tipo de retribución, desde los bolsillos de 
todos. 


