
PROGRAMA: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES  
EQUIPO GANADOR: YO TE REPORTO 
 
ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES es un programa federal que en coordinación 
con gobiernos estatales y mediante la prevención busca construir buenas condiciones de 
salud en municipios de media y alta marginación.  El municipio armará un Proyecto para 
fomentar la salud de sus habitantes, podrá invertir hasta 500,000 pesos para que el nivel 
federal le subsidie la misma cantidad.  
 
Las condiciones a las que se enfrentó el equipo fueron las siguientes: 

 Les resultó fácil encontrar información del programa. Usaron lo portales de 
Transparencia Presupuestaria, el portal oficial de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; así como las evaluaciones de CONEVAL, INDEP y CONAPO.  

 Al encontrar los datos necesarios en cada una de las páginas hicieron una 
comparación y cruce de cifras para determinar la veracidad de la información. 

 No  pudieron rastrear el monto asignados a los Estados a partir del año 2014 (año 
en el que la Secretaría de Salud deja de actualizar los datos). 

 En el último año encontraron la absorción del programa Entornos y Comunidades 
Saludables por Programa de prevención de enfermedades, que considera a otras 
políticas dentro de su presupuesto.  

 Encontraron la materialización del presupuesto con cruce de bases de datos 
evaluadoras, pero este proceso fue más complicado ya que al no encontrarse en 
formatos homologados, el análisis de datos se vuelve más pesado 

 La comparación con el gasto del programa con Caravanas de la Salud, fue difícil de 
encontrar ya que la página se encontraba en construcción y links rotos 

 Para entender cierta información recurrieron a páginas de la sociedad ya que 
presentaban datos de forma más sencilla. 

 Uno de los mayores problemas de transparencia, según el equipo es la ausencia de 
contratos, facturas y otros documentos que comprueben el verdadero gasto.  

 La cobertura del programa no está siendo enfocada a la población objetivo (muchos 
municipios que no entraban en la clasificación para ser beneficiarios recibieron 
recursos del programa). 

 Cruzar datos con otros organismos fue la mejor manera de comparar los beneficios 
y costos del programa. Así como descubrir los malos manejos y planeación del 
dinero 
 

 
La propuesta de Política Pública de este equipo fue la creación de una "cultura" en torno a 
la contraloría social expresando nuestro mecanismo de búsqueda y rastreo de impuestos.A 
través del uso de herramientas tecnológicas debemos facilitar la visualización y el hallazgo 
de datos, propiciando al ciudadano a la consulta directa de datos de otros programas 
gubernamentales. La herramienta específica es una App. 
 


