
Sedesol y SCT las más
opacas evalúa CEESP
i Estudio también revela que el país

adolece de proyecto transexenal

POR JUAN GARClAHEREDtA

Las Secretarías de Desarro

llo Social y de Comunicacio
nes y Transportes resultaron
las peor calificadas en materia
de transparencia por la cuarta
edición del documento Eva

luación del Desempeño del
Gobierno Federal 2013 2014
revelado en una conferencia de

prensa por el director del Cen
tro de Estudios Económicos del

Sector Privado CEESP Luis
Foncerrada Pascal

Ambas dependencias obtu
vieron 70 00 y 75 11 puntos de
100 posibles respectivamente
mientras las de mayor punta
je son ocho organismos entre
ellos las Secretarías del Trabajo
y Turismo con 100 puntos

Según datos revelados en
la conferencia por Foncerrada
Pascal resalta en su presenta
ción general que en México no
seha logradoestablecerunpro
yecto de nación transexenaL
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Dependencias de la Administración Pública Federal
calificadas por el CEESP con 94 59 puntos

De hecho dos de las metas deli

neadas en los Objetivos de Desarro
llo del Milenio no se cumplirán en
tiempo y forma en 2015 estas son las
referentes a reducir la Razón de Mor

talidad Materna y la Tasa de Mortali
dad Infantil señala la información

De acuerdo con el documento

el CEESP robusteció su metodología
para dicha evaluación separando los
Aspectos de Forma y los Aspectos de
Fondo en dos indicadores ambas en
una escala de 100 puntos

La información aclara que por
un lado se conserva en los Aspec
tos de Forma el criterio de segui
miento permanente de los progra
mas sectoriales en los portales de
internet de las dependencias el
reporte de los avances en el mis
mo formato en que se publicaron
las metas y la oportunidad de la
información Por otro lado en

los Aspectos de Fondo se valora

la información estadística datos
duros los avances reales de los
indicadores en función de la con

secución de las metas sectoriales

Conforme al reporte del CEESP
en los Aspectos de Forma en una
escala de 0 a 100 puntos las 18 de
pendencias de la Administración
Pública Federal incluida la Comi
sión Nacional de Seguridad obtie
nen en promedio una valoración
por su desempeño de 94 59 pun
tos En los Aspectos de Fondo con
base en información estadística

oficial y oportuna al cierre del año
2014 esas 18 dependencias obtie
nen en promedio 61 55 puntos

Las Secretarías de Salud Comu

nicaciones Hacienda y de Desarro
llo Agrario recibieron la mas baja
calificación en una evaluación de

desempeño en aspectos de fondo
Otra tabla sobre resultados

en Aspectos de Fondo ubica a la

Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano Sedatu con
40 57 puntos la calificación más
baja asimismo a la Secretaría de
Flacienda y Crédito Público con
44 44 a la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes con 45 71
y a la Secretaría de Salud con
46 67 En contraparte las Secreta
rías de Marina y Defensa Nacional

tienen el mayor puntaje con 84 00
y 87 78 respectivamente

Por su lado el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial
CCE Gerardo Gutiérrez Candia

ni manifestó en la conferencia un
reconocimiento al CEESP por el
esfuerzo para entregar el trabajo
de Evaluación del Desempeño del
Gobierno Federal y añadió que
en cuanto a los resultados del pe

riodo en estudio hemos registrado
una mejora consistente año con
año El problema es que el avance
ha sido lento
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