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I. INTRODUCCION 
 
 
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación es una institución independiente, 
interdisciplinaria y plural, que se ubica en el vértice de la reflexión, la capacitación, 
la difusión, la experimentación y la acción en torno a la democracia en México. El 
programa “Teoría y Práctica de la Democracia” se basa en una concepción integral 
de los derechos humanos, así como en el reconocimiento explícito de la necesidad 
de incorporar y promover la perspectiva de género, la participación ciudadana, la 
justicia social y la protección del medio ambiente. Estos principios se 
complementan con un esfuerzo por encontrar soluciones creativas a los problemas 
que el país enfrenta y formular propuestas caracterizadas por el rigor en la 
investigación y la interdisciplinariedad. 
 
A raíz de las elecciones federales del 2 de julio de 2000, la transición democrática 
de México ha entrado en una nueva fase, en la que se requiere redoblar esfuerzos 
para lograr el pleno respeto a los derechos humanos y la consolidación de la 
democracia—reduciendo al mismo tiempo los costos sociales de las 
transformaciones que México ha estado viviendo a lo largo de las últimas décadas. 
Es indispensable entender las dinámicas imperantes y aquéllas que se están 
desarrollando a partir del cambio de gobierno, detectar los aciertos y desaciertos 
de los actores políticos y sociales, e identificar modelos de acción y prácticas 
institucionales que favorezcan y contribuyan a la resolución eficaz de los retos que 
el país enfrenta. 
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II. LINEAS ESTRATEGICAS 

TEORIA Y PRÁCTICA DE LA DEMOCRACIA 
 
 
1. ANÁLISIS APLICADO DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS: 
 
Durante 1999, año en que se creó FUNDAR, las actividades de la institución 
estuvieron enfocadas a identificar un nicho desde el cual aportar elementos 
novedosos para fortalecer la participación ciudadana y la democracia. Por la 
importancia primordial que tiene para una amplia variedad de temas, el análisis de 
presupuestos públicos se ha perfilado como el tema eje de la institución.  
 
Los proyectos que FUNDAR ha desarrollado en la materia explican en buena 
medida la evolución de la institución, delineando cuatro líneas estratégicas: 
 
a) Transparencia: el primer proyecto de la organización, que consistió en el 

monitoreo de la aplicación de recursos descentralizados a nivel municipal, dio 
paso a un proyecto de vigilancia de la aplicación de recursos en el contexto 
electoral. Ambos proyectos se realizaron en colaboración con Alianza Cívica y 
contribuyeron a identificar espacios de discrecionalidad, a la vez de afianzar el 
conocimiento en materia de análisis de presupuestos.  
 
Los espacios de discrecionalidad identificados hicieron patente la necesidad de 
trabajar específicamente el tema de la transparencia en el gasto público, 
mediante la elaboración de un índice que compara los niveles de transparencia 
en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú). La 
metodología de este índice se elaboró de manera conjunta con el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Equidad de Género: 
Ciudadanía, Trabajo y Familia, y en el contexto del International Budget 
Project, del cual FUNDAR forma parte desde 1999. 

 
b) Género: Debido al objetivo explícito de integrar la perspectiva de género en el 

quehacer de la institución y al reconocimiento de que los espacios de acción y 
participación política son desiguales para mujeres y hombres, para FUNDAR 
ha sido fundamental fortalecer las capacidades de mujeres líderes para incidir 
en la asignación equitativa de los recursos públicos—a la vez de contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para avanzar 
hacia presupuestos públicos sensibles al género.  

 
La colaboración inicial de FUNDAR en los talleres de finanzas públicas para 
mujeres líderes, que Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C. 
organizó entre 1998 y 1999, llevó al desarrollo de un proyecto conjunto de 
análisis del presupuesto desde la perspectiva de género (2000 y 2001). Este 
proyecto comprendió actividades de capacitación, investigación, incidencia 
política y sensibilización, enfocándose particularmente a programas de 
combate a la pobreza y al Programa de Ampliación de Cobertura (salud), tanto  
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a nivel federal como en cuatro estados de la república (Chiapas, Coahuila, 
Puebla y Querétaro). 
 
Este proyecto nos ha llevado a colaborar con instancias como UNIFEM 
(México y región andina), Idasa (Sudáfrica), el Women’s Economic Equality 
Project  y diversas organizaciones centroamericanas, a la vez de interactuar 
con la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud, institutos de las mujeres 
(tanto a nivel estatal como nacional) y distintas comisiones de las Cámaras de 
Diputados y Senadores. 
 

c) Generación de propuestas ciudadanas y fortalecimiento de las 
capacidades de incidencia: Los proyectos desarrollados a lo largo de los 
primeros dos años de actividades de FUNDAR arrojaron luz sobre la 
importancia de establecer canales permanentes de interlocución con diversas 
instancias oficiales, así como con los medios de comunicación. Debido a la 
importancia de nutrir a diversos actores con análisis sólido, que resalte y 
retome los intereses y las prioridades ciudadanas, FUNDAR arrancó su primer 
proyecto institucional: Los presupuestos de la transición – capacitación de 
legisladores, medios de información y organizaciones ciudadanas. 

 
Como parte de este proyecto se han impartido diversos talleres sobre 
presupuestos públicos a diputados, asesores y analistas de medios de 
comunicación, así como a funcionarios y organizaciones de la sociedad civil. 
También se han publicado una serie de documentos de trabajo sobre temas 
específicos, así como el boletín trimestral Pe$o$ y ContraPe$o$. Este proyecto 
nos ha llevado a colaborar con diversas instancias, tanto gubernamentales 
como ciudadanas e internacionales. 

 
d) Promoción de los derechos humanos: El respeto y la promoción de los 

derechos humanos es uno de los principios rectores del programa “Teoría y 
Práctica de la Democracia”. Por consiguiente, FUNDAR ha estado involucrado 
en un esfuerzo internacional encaminado a explorar la posibilidad de evaluar el 
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales mediante el 
análisis de presupuestos. Junto con la Fundación Ford – México, hemos 
estado coordinando una reunión de trabajo de expertos, que tiene por objetivo 
indagar la viabilidad para establecer vínculos metodológicos entre el trabajo de 
ambas disciplinas. Esta reunión, que se llevará a cabo en enero del 2002, ha 
contado con el apoyo del International Budget Project y del Human Rights 
Internship Program.  
 
  

Adicionalmente se pueden identificar otras dos áreas estratégicas, en las cuales 
FUNDAR ha invertido parte de sus capacidades, esperando desarrollar proyectos 
concretos en el futuro: 
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2. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL PODER 
LOCAL:  
 
En algunas regiones de México se viven situaciones de descontento social, 
conflictos y violencia que resultan alarmantes y representan puntos de 
estancamiento para la consolidación democrática y el respeto a los derechos 
humanos. La investigación y el análisis de estas situaciones tiene importancia 
fundamental para avanzar en la comprensión de la problemática en que se 
desenvuelven y contribuir a la búsqueda de propuestas y alternativas para su 
transformación. FUNDAR desarrolló durante 1999 una investigación inicial con 
respecto al conflicto en Chiapas, a contraluz de la actuación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en el estado. La investigación se presentó en una 
mesa redonda en Nueva York, a la vez de publicarse en Este País. Durante el 
2000 FUNDAR realizó un diagnóstico inicial sobre la situación prevaleciente en 
Guerrero, que se presentó ante la mesa de reforma del estado del equipo de 
transición de Vicente Fox.  
 
Durante el 2001, y en conjunto con Mining Watch Canada y el Social Justice 
Committee de Montreal, FUNDAR realizó una investigación inicial sobre el impacto 
de la inversión minera canadiense en el medio ambiente y los derechos de las 
comunidades en donde se está llevando a cabo. Este trabajo inicial será 
continuado a lo largo del 2002. 
 
A lo largo de este año FUNDAR también está trabajando en conjunto con Alianza 
Cívica, para promover la vigilancia ciudadana del gobierno a nivel local. 
 
3. FORTALECIMIENTO DE REDES:  
 
FUNDAR ha participado en una serie de eventos, conferencias y talleres 
regionales e internacionales, con el objetivo de dar a conocer la experiencia y el 
trabajo de la institución, compartir metodologías y estrategias de trabajo y, de esta 
manera, fortalecer las acciones que se puedan realizar de manera individual y 
conjunta. De especial relevancia ha sido la participación en el Proyecto 
Internacional de Presupuestos (International Budget Project—IBP) y en el 
Movimiento Mundial por la Democracia (World Movement for Democracy—WMD). 
Ambos espacios le han brindado a FUNDAR la oportunidad de compartir 
experiencias y contribuir al debate en foros más amplios y de proyecciones 
distintas a nuestros ámbitos de acción en México. 
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III. PROYECTOS Y ACTIVIDADES APROBADOS PARA 2002 
 
 
I. Los presupuestos de la transición: Investigación, difusión y formación de 
legisladores, periodistas y organizaciones civiles   

 
El objetivo central del proyecto es seguir de cerca los cambios que vayan teniendo 
los presupuestos de la transición. Con ese conocimiento hacer un trabajo de 
difusión permanente que permita apoyar el fortalecimiento de las capacidades de 
análisis de los legisladores, los medios de comunicación y las organizaciones 
civiles.  
 
Las principales actividades de este proyecto se orientan a la investigación y 
difusión de temas de interés estratégico para la sociedad y su relación con el uso 
de los recursos presupuestales a ellos asociados tales como combate a la 
pobreza, salud, gasto destinado a la infancia. A partir los resultados de las 
investigaciones se generan documentos de trabajo para la difusión. Otras de las 
actividades fundamentales de este proyecto consiste en la realización de talleres 
de capacitación dirigidos a diputados, medios de comunicación y organizaciones 
civiles. 
 
Durante el 2002, este proyecto abarca actividades de investigación en los temas 
de negociación y aprobación del presupuesto, gasto dedicado al combate a la 
pobreza, salud y gasto dedicado a la infancia. Se contempla publicar 4 
documentos de trabajo, dos manuales de la serie El ABC del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y por lo menos cuatro ediciones del boletín Pe$o$ y 
ContraPe$o$, que se distribuye en la Cámara de Diputados y entre organizaciones 
civiles. Además se realizarán una serie de actividades de sensibilización e 
incidencia, incluyendo talleres a distintos niveles (federal y estatal, principalmente), 
dirigidos a distintas instancias del poder legislativo, a funcionarios públicos y a 
organizaciones civiles. Este proyecto cuenta con financiamiento de la Fundación 
Ford, y fondos complementarios de UNICEF. 
 
 
II. Continuación del Índice de Transparencia Presupuestaria a nivel regional 
 
A lo largo del 2000 y el 2001, ocho organizaciones de cinco países 
latinoamericanos estuvieron trabajando en una iniciativa regional para evaluar la 
transparencia presupuestaria. La elaboración de este índice de transparencia 
constituye un avance metodológico considerable a nivel internacional, debido a 
que integra un análisis de las disposiciones legales que regulan el proceso 
presupuestario, con las percepciones de los principales usuarios de la información 
presupuestaria. El fundamento metodológico de este estudio permite su 
replicación a través del tiempo y de diversos países, lo cual le imprime relevancia 
como un instrumento de evaluación y presión social, así como fuente de 
información útil para observadores y usuarios de la información presupuestal. 
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El éxito en la difusión del índice, así como el interés por diversos actores 
gubernamentales a nivel nacional y organismos multilaterales a nivel internacional 
han ilustrado la pertinencia de trabajar en dos aspectos cruciales: la revisión 
puntual y vinculación temática de los contenidos de ambas partes del índice, con 
la finalidad de poder hacer recomendaciones en torno a los aspectos que 
contribuirían a una mayor transparencia, y el avance en cuanto a la identificación 
de posibles contrapartes para realizar una segunda edición del índice en el 2003, 
incluyendo a cinco países adicionales. Este proyecto cuenta con el apoyo de la 
Fundación Ford. 

 
 

III. Presupuestos sensibles al género 
 
Debido al trabajo realizado en materia de presupuestos sensibles al género en 
años anteriores, a lo largo del 2002 FUNDAR desarrollará actividades al respecto 
en cuatro vertientes: 
 
1. Muerta materna y presupuesto en el sector salud: el caso de la atención a 
población abierta 

 
El objetivo central de este proyecto es evaluar la relevancia de la asignación 
presupuestal en el control de la mortalidad materna e incidir en las políticas para 
su disminución. Para este fin se buscará identificar los procedimientos, costos y 
problemas de operación de las acciones del Paquete Básico de Servicios de Salud 
(PBSS) relacionadas con la prevención de la mortalidad materna, tanto a nivel 
federal como en dos estados de la República, Chiapas y Oaxaca. Fundar trabajará 
en conjunto con expertas en el tema, para diseñar un instrumento de campo que 
permita contrastar los expresado en los programas y asignaciones 
presupuestarias con su aplicación a nivel jurisdiccional. 
 
Con base en los resultados que se obtengan se buscará incidir en el diseño y 
presupuestación de las acciones orientadas a la reducción de las tasas de muerte 
materna. Para este fin, el proyecto se apoya en Equidad de Género, Ciudadanía, 
Familia y Trabajo, que fungirá como enlace entre Fundar y otras instancias y 
organizaciones, como el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población. Este 
proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación MacArthur. 
 
 
2. Institucionalización de la perspectiva de género 
 
Durante el 2002 Fundar estará trabajando como consultores del Instituto Nacional 
de las Mujeres, a fin de avanzar hacia el establecimiento de  bases iniciales para 
la incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a mediano plazo. Este proyecto se realiza en conjunto con Equidad de 
Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. 
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Las principales actividades se orientan hacia la realización de investigaciones que 
permitan identificar aspectos básicos para la incorporación de la perspectiva de 
género en la estructura programática, así como a la realización de talleres con 
funcionarios de dependencias federales, involucrados en la elaboración de los 
programas operativos anuales. Asimismo se plantea la elaboración de una guía 
mínima de los pasos iniciales necesarios para sentar las bases que permitan el 
desarrollo, a mediano plazo, de presupuestos sensibles al género. Esta 
consultoría está siendo apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
 
 
3. Elaboración de una Guía inicial de Presupuestos con Perspectiva de Género, 
para la Secretaría de Salud 

 
Esta es una iniciativa que tiene como objetivo primordial avanzar hacia la 
introducción de criterios iniciales de género en la elaboración del presupuesto de 
la Secretaría de Salud, mediante la realización de una guía mínima a ser 
distribuida a nivel nacional durante la etapa de elaboración del presupuesto para el 
año fiscal 2003. La guía busca ser concreta y concisa, ya que se pretende que sea 
una herramienta a disposición de los funcionarios de la Secretaría durante la etapa 
de elaboración de presupuestos. El objetivo es sentar bases y establecer pasos 
iniciales, sobre los cuales se pueda construir y ahondar en años subsecuentes. 
 
La elaboración de esta guía es el resultado directo de un taller que el Programa 
Mujer y Salud y diversas instituciones de la sociedad civil ofrecieron a funcionarios 
de los programas de extensión de cobertura de la Secretaría. Como tal, es el 
reflejo directo de las actividades que diversos grupos han estado realizando en 
material de presupuestos sensibles al género durante varios años. 
 
 
4. Impartición del módulo presupuestos con perspectiva de género, dentro del 
diplomado de género y políticas públicas, de FLACSO 
 
FUNDAR va a ser la institución responsable de impartir el módulo de presupuestos 
con perspectiva de género del diplomado “Género y Políticas Públicas”, realizado 
a nivel estatal por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estas 
sesiones se realizarán en 6 regiones del país, agrupando a funcionarios públicos y 
legisladores de los 31 estados y el Distrito Federal. 
 
 
IV. Participación Ciudadana en la Vigilancia del Gobierno Local 

 
Alianza Cívica y Fundar trabajan conjuntamente en este proyecto que busca 
incentivar la vigilancia ciudadana. Para lograr este objetivo se trabajará 
estrechamente con tres organizaciones civiles en tres Estados, los cuales son: 
Coahuila, Estado de México y Yucatán. Cada una de estas organizaciones posee 
una trayectoria en la vigilancia ciudadana. Ellas se encargarán de seleccionar tres 
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contralores sociales que trabajarán directamente con Fundar y Alianza Cívica y  
cuya responsabilidad será multiplicar este esfuerzo en tres municipios de sus 
respectivos Estados, creando un total de 90 contralores sociales.  
 
La principal responsabilidad de Fundar será trabajar con los equipos estatales en 
la construcción de índices que servirán como herramientas para que los 90 
contralores sociales realicen este ejercicio cívico con bases más sólidas y, al 
mismo tiempo, les permita comparar las experiencias de los distintos municipios y 
sumar esfuerzos para que el proyecto logré mejores resultados. Con este objetivo 
Fundar construirá indicadores de gestión que serán utilizados por los equipos 
estatales y que servirán para revisar los vacíos legales y el acceso a la 
información; e indicadores de percepción que serán utilizados por los equipos 
municipales y que tendrán por fin medir el grado de satisfacción de las 
necesidades en cada uno de los municipios.  
 
Este Proyecto cuenta con financiamiento de Partners of the Americas, en el 
contexto de la Red Interamericana para la Democracia. 
 
 
V. Observatorio ciudadano de los organismos públicos de derechos 
humanos 
 
Este proyecto tiene como objetivo trabajar  en la vigilancia de los organismos 
públicos de derechos humanos, para así poder  contribuir a su mejor 
funcionamiento; busca incidir en las políticas públicas y en particular pretende 
favorecer el fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos en 
el país. El proyecto se realizará en conjunto con la Cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos. 
 
Las principales actividades de este proyecto consisten en un monitoreo que 
iniciará el primer año con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diez 
estados. En el segundo año se ampliaría a veinte y en el tercero se incluirán todos 
los organismos. 
  
El proyecto busca desarrollar, entre otros productos, un sistema interactivo de 
consulta, captura, administración y difusión de la información respecto a las 
comisiones de derechos humanos, sus actividades y la información que generan 
por internet. Además contempla un informe anual e informes parciales por entidad 
o asuntos específicos, foros y cabildeo dirigido a los organismos públicos, 
legislaturas, sociedad civil y medios de comunicación. Cuenta con el apoyo de la 
Fundación MacArthur. 
 
 
VI. El impacto de la minería canadiense en México 
 
México es uno de los países en donde más se ha incrementado la inversión 
extranjera en actividades mineras. A fin de obtener un mejor conocimiento sobre la 
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extensión y el impacto de las actividades de las compañías mineras canadienses 
en México, así como sobre la realidad local de las comunidades afectadas por 
estas actividades, el Social Justice Comitee de Montreal, el Inter-Church Comitee 
on Human Rights in Latinamerica (ICCHRLA, ahora KAIROS)  y FUNDAR llevaron 
a cabo investigaciónes iniciales durante los meses de febrero y septiembre de 
2001, a partir de las cuales se pudo obtener una evaluación inicial de la situación.  
 
Durante esta primera fase de la investigación, FUNDAR realizó una revisión 
hemerográfica y bibliográfica, se llevaron a cabo investigaciones de campo en los 
estados de San Luis Potosí y Chihuahua y se estableció contacto con grupos y 
organizaciones involucrados en el tema. Los resultados de esta fase arrojaron luz 
sobre algunos de los impactos negativos de las actividades mineras canadienses, 
así como sobre los problemas que enfrentan las comunidades afectadas por 
éstas. Asimismo, los resultados sugirieron la necesidad de profundizar y ampliar la 
investigación.   
 
Durante la segunda fase de esta iniciativa se buscará fortalecer las relaciones 
establecidas con las comunidades afectadas, las organizaciones y grupos 
involucrados e interesados en el tema; identificar nuevos grupos y crear nuevos 
contactos y realizar dos investigaciones de campo adicionales, a fin de obtener 
una visión más amplia de la situación y una mejor comprensión del problema. Se 
propone con ello contribuir en la generación de una conciencia pública sobre los 
impactos sociales, económicos, ambientales y culturales de la minería sobre las 
comunidades, así como en la creación de condiciones para que la toma de 
decisiones sobre proyectos mineros se realice en un ambiente de debate público y 
participación de las comunidades y de la sociedad a nivel local y nacional. 
 
 
VII. Actividades internacionales: 
 
1. Dialogo exploratorio para evaluar el uso de los presupuestos públicos como una 
herramienta para avanzar en el cumplimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales 
 
El respeto y la promoción de los derechos humanos es uno de los principios 
rectores del programa “Teoría y Práctica de la Democracia”. A principios del 2002, 
FUNDAR, en conjunto con la Fundación Ford, y con el apoyo del  International 
Budget Project y del Human Rights Internship Program, organizó una reunión de 
expertos internacionales en ambos temas. El objetivo central fue indagar la 
viabilidad para establecer vínculos metodológicos entre el trabajo de ambas 
disciplinas.  
 
Como resultado de esta reunión, se publicará un informe que analice el potencial 
de este vínculo, por medio de las características y fortalezas que ambas 
disciplinas tienen, así como los retos que enfrentan para impactar en el quehacer 
de los estados. Este documento será publicado en español e inglés, y será 
distribuido a nivel internacional, con el apoyo de la Fundación Ford.  
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2. Talleres de introducción al trabajo en torno a presupuestos públicos en Bolivia, 
Nicaragua y Honduras 
 
El objetivo primordial que se persigue con la realización de estos talleres será 
exponer ante diversos grupos de la sociedad civil (organizaciones comunitarias, 
ONG, centros de análisis, investigadores y departamentos de investigación en 
universidades, organizaciones sociales, de derechos humanos, de desarrollo y de 
género, entre otras), el trabajo de análisis y seguimiento a los presupuestos 
públicos. 
 
Fundar trabajará con una contraparte local para identificar a los participantes y, de 
esta manera, determinar el contenido específico de cada taller. Los componentes 
esenciales de cada taller estarán enfocados a brindar un panorama inicial del 
análisis independiente de presupuestos públicos, a la vez de atender a  intereses  
específicos determinados por el contexto particular de cada país (presupuestos 
participativos, presupuestos con enfoque de género, presupuestos sensibles a la 
infancia, entre otros). 
 
FUNDAR impartirá estos talleres en calidad de contraparte regional del 
International Budget Project. 
 
 
3. Taller internacional sobre el análisis independiente de presupuestos públicos 
  
En el contexto de las actividades que realiza el International Budget Project, se 
realizará a finales del 2002 un seminario taller sobre el análisis independiente del 
gasto público. Este taller tendrá por objetivo detallar las características generales 
del análisis y seguimiento ciudadano al presupuesto público, a la vez de ilustrar 
algunas de sus particularidades por medio del trabajo realizado en México. Este 
taller se realizará en conjunto con el Centro para la  Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). 
 
 
4. Foro de la Sociedad Civil y el Senado 
 
La participación creciente y decisiva de la sociedad civil en las políticas públicas, 
así como la del poder legislativo en el proceso de toma de decisiones del Estado, 
con la autonomía que originalmente le corresponde, han vuelto mucho más plural 
y complejos esos procesos. Hay múltiples ejemplos de construcción de iniciativas 
públicas y de su enriquecimiento desde la sociedad civil; igualmente, es cada vez 
más común que el poder legislativo federal procese las iniciativas objeto de su 
consideración con el concurso de la sociedad civil.  
 
No obstante, el marco jurídico, diseño institucional y cultura en torno a la 
participación ciudadana en las políticas públicas requiere de un análisis 
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compartido, abierto y profundo, así como de transformaciones urgentes para lograr 
que las relaciones entre el congreso y la sociedad civil cobren un nuevo impulso. 
 
Con este objetivo, se realizará en junio un foro sobre la relación entre el Senado 
de la República y la sociedad civil. Este evento será realizado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Organizaciones no Gubernamentales Internacionales, del 
Senado de la República, Causa Ciudadana, A.P.N., Centro Mexicano para la 
Filantropía, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., 
Desarrollo Educación Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo, A.C., Fundación 
Miguel Alemán, A.C., FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C., 
Movimiento Ciudadano por la Democracia, A.C. y UAM-Xochimilco. 
 
 
VIII. Proyectos y actividades de aprobación pendiente: 
 
AAA México 
 
FUNDAR solicitó apoyo a AAA México, con el objetivo de extender los alcances y 
áreas temáticas del proyecto “Los presupuestos de la transición”, así como para 
incluir actividades referentes al gasto público en el Distrito Federal. 
 
 
Seguimiento a las políticas y a la aplicación de recursos para el combate al VIH-
SIDA 
 
En conjunto con el Instituto para la Democracia en Sudáfrica (IDASA), Fundar 
desarrolló el planteamiento para un proyecto internacional, que busca identificar, 
analizar y dar seguimiento al diseño de políticas y asignación de recursos para 
combatir el VIH-SIDA. Este proyecto se realizará en cinco países africanos y cinco 
países latinoamericanos, buscando identificar prácticas novedosas, a la vez de 
analizar las diferencias de las políticas que se están desarrollando en estos diez 
países. 
 
El proyecto cuenta con el interés de la Agencia Sueca de Cooperación, y está en 
sus etapas finales de negociación. 
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IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2000 y 2001 

 
 

Proyectos y actividades realizadas durante el 2000 
 
 

a) Presupuesto con enfoque de género; 
b) Visita al Institute for Democracy in South Africa (IDASA); 
c) Vigilancia del gasto social en el contexto electoral; 
d) Participación en la reunión “Intercambio de experiencias andinas sobre 

justicia de Paz” (Bogotá, Colombia) 
e) Desarrollo del índice de transparencia en el proceso presupuestal; 
f) Continuación de la investigación de poder local – medio ambiente; 
g) Diagnóstico de la situación prevaleciente en el estado de Guerrero; 
h) Inicio del proyecto “Los presupuestos de la transición: investigación, 

difusión y formación de legisladores, periodistas y organizaciones civiles” 
i) Organización de la reunión preparatoria (regional) para la segunda 

asamblea del Movimiento Mundial para la Democracia (México) 
j) Participación en la conferencia “El Papel de la Sociedad Civil en la 

Promoción de la Democracia en el Este Asiático” (Tailandia) 
k) Coordinación de la mesa sobre derechos económicos, sociales y culturales 

y su evaluación por medio del presupuesto, en la tercera Conferencia 
Internacional sobre Presupuestos Públicos (India) 

l) Participación en la segunda asamblea del Movimiento Mundial por la 
Democracia (Brasil) 

m) Participación en el panel “Experiencias exitosas desde la sociedad civil en 
materia de rendición de cuentas” en el marco del II curso interamericano 
“Sociedad Civil y Derechos Humanos” (Costa Rica) 

n)  Participación en la reunión de consultores del Women’s Economic Equality 
Project (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) 

 
 

                       Proyectos y actividades realizadas durante el 2001 
 
 
a) Continuación del proyecto “Presupuesto con enfoque de género”, en 

colaboración con Equidad de Género, Ciudadanía, Familia y Trabajo 
b) Continuación del proyecto “Los presupuestos de la transición: investigación, 

difusión y formación de legisladores, periodistas y organizaciones civiles”, que 
entra a su segunda fase. 

c) Continuación del desarrollo del índice de transparencia presupuestal. 
d) Organización conjunta del seminario “Políticas de Salud y Género”, en 

colaboración con la Secretaría de Salud, UNIFEM, la Organización 
Panamericana de la Salud y Equidad de Género, entre otras (marzo 2001). 
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e) Impartición conjunta del “Taller Latinoamericano sobre Presupuestos 
Participativos Sensibles al Género”, con CASE (Sudáfrica). Este taller fue 
organizado por UNIFEM, en Quito, Ecuador (marzo 2001).  

f) Impartición de un seminario-taller de planeación estratégica para iniciar el 
trabajo de organizaciones civiles en el área del análisis de presupuestos 
públicos en Nicaragua (mayo 2001) 

g) Participación en Women’s Leadership Conference: Human Rights for Women – 
A Pan American Dialogue (Buffalo, NY, mayo 2001). 

h) Asesoría al Fondo de Población de Naciones Unidas y a la Secretaría de la 
Mujer en la Presidencia de Guatemala, para sentar líneas iniciales que 
permitan introducir el análisis de presupuestos desde la perspectiva de género 
en el informe de desarrollo humano de ese país (mayo 2001).   

i) Participación en el “seminario sobre análisis aplicado de presupuestos” 
organizado para la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Suecia 
(Estocolmo, junio 2001). 

j) Capacitación y asesoría para arrancar una iniciativa de presupuestos sensibles 
al género en Guatemala (agosto-septiembre 2001) 

k) Participación en el taller de discusión del impacto de la reforma al sector salud 
en el gasto público (Universidad de Sussex, septiembre 2001) 

l) Taller de sensibilización sobre los retos y espacios de acción del presupuesto 
público, para plantear un proyecto que estudie el impacto de los presupuestos 
públicos en la infancia—con  UNICEF y la Comisión de desarrollo Social del 
Senado. Talleres subsecuentes de capacitación a organismos internacionales y 
no gubernamentales (Septiembre a noviembre 2001). 

m) Organización de una reunión de trabajo para explorar la vinculación del análisis 
de presupuestos con la evaluación del cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales (en conjunto con la Fundación Ford y el 
International Budget Project). (Octubre 2001) 

n) Seminario sobre pobreza urbana, organizado en conjunto con Equipo Pueblo, 
la Red por un presupuesto con rostro humano, Impulso Social--Observatorio 
Ciudadano de las Políticas Públicas, Universidad Autónoma Metropolitana 
(unidad Xochimilco), Movimiento Ciudadano por la Democracia y el Colegio de 
México (Octubre 2001). 

o) Lanzamiento del índice latinoamericano de transparencia presupuestaria 
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V. COMPOSICIÓN DE RECURSOS 
 
 

Evolución de recursos según su aplicación en años fiscales de Fundar  
(en dólares) 
1999-2002 

 
 

Donante 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
  
Miembros FUNDAR 1,300  
Academia Mexicana de Derechos 
Humanos 

4,626  

Inter Pares 43,254 26,486  
Alianza Cívica 14,520 16,750 12,000 
Centro Internacional de Derechos 
Humanos y Desarrollo Democrático 

3,500  

Fundación Ford: presupuestos con 
enfoque de género 

50,462 42,538  

Fundación Ford: Indice de 
Transparencia 

12,000 15,000 65,000 

Fundación Ford: Presupuestos de la 
transición 

37,100 56,300 61,600 

Fundación Ford: presupuestos y 
derechos económicos y sociales 

40,000  

Consejería en Proyectos 3,350  
UNIFEM 7,000  
Social Justice Committee-Mining 
Watch Canada 

4,000 5,000 

UNICEF 8,000 19,700 
UNFPA 2,500  
PNUD 83,670 
Fundación MacArthur: muerte 
materna 

55,000 

Fundación MacArthur: observatorio 
de organismos públicos de derechos 
humanos 

80,000 80,000 80,000

Guía Secretaría de Salud 12,200 
IBP-Talleres Centroamérica 29,000 
  
TOTAL 67,200 146,148 175,338 423,170 80,000 80,000

 
 
Ahorro institucional, al primero de enero del 2002: 8557 dls. 
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VI. STAFF 
 
 
 

El equipo de Fundar está integrado por las siguientes personas: 
 
Directora Ejecutiva:  Helena Hofbauer 
 
Coordinadores de   Briseida Lavielle, Presupuestos de la Transición 
Proyectos:         Gabriel Lara, Índice de Transparencia 
           Verónica Zebadúa, Presupuestos Sensibles al Género 
 
Responsables de  Daniela Díaz, Gasto en Muerte Materna 
Proyectos:   Diego Sheinbaum, Vigilancia de Gobiernos Locales 
 
Investigadores:   Jorge Romero  

Dora Sánchez 
Ernesto Brandon  
Bárbara Martínez 

 
Investigadores  Adriana Estrada 
asociados:    Claudia Vinay 
 
Asistente de dirección:  Martha Macías 
 
Asistentes de   Alejandro Ortiz 
investigación:   Mariana Pérez  
 
Diseño Gráfico:   Ana Silvia Martínez 
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VII. JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
Los órganos de dirección de FUNDAR están integrados por: 
 
Presidente: Dr. Sergio Aguayo  
 
Vicepresidente: Embajadora Olga Pellicer  
 
Secretario: Dra. Gloria Ramírez  
 
Tesorero: Dr. Mario Bronfman  
 
Vocal: Dr. Alberto Szekely  
 
Comisión de Vigilancia: Dr. Rodolfo Stavenhagen 
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