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Organizaciones de la sociedad civil del DF vigilará programas de gobierno para mujeres

MÉXICO - Presentan Observatorio de
Transparencia, Rendición de cuentas y Equidad
Gladis Torres Ruiz, Cimacnoticias
Lunes 15 de diciembre de 2008, puesto en línea por CIMAC

12 de diciembre de 2008 México, DF - Cimacnoticias - Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
presentaron hoy en la Ciudad de México el Observatorio para la Transparencia y Rendición de Cuentas y
Equidad de Género del Distrito Federal, con el que se busca lograr la permanencia de programas exitosos,
la mejora de los más importantes y la eliminación de los no pertinentes a favor de los mujeres.
Al dar inicio esta mañana el Foro de Transparencia, Rendición de Cuentas y Equidad de Género, la
directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), Martha Lucía Micher
Camarena, señaló en referencia al Observatorio, coordinado por la maestra Magdalena García Hernández,
que cuando la ciudadanía elige, decide, vigila y monitorea sobre el destino de los servicios, estamos
hablando realmente de una ciudadanía.
“Para qué queremos discursos, si no tenemos recursos, para qué queremos hablar de que las mujeres son
importantes en el Gobierno, si no hay dinero para generar empleo para ellas, para servicios de salud, no
se modifican las leyes, etcétera, sin que la vida de las mujeres cambie”.
Por ello, la creación de este Observatorio y Foro para la rendición de cuentas de proyectos en beneficio de
las mujeres es un buen ejercicio, ya que los presupuestos dan cuenta de las prioridades y valores de un
Gobierno, es decir de lo que vale la pena encausar presupuestos, afirmó Micher Camarena.
Observación y transparencia
El Observatorio de Género del Distrito Federal está a cargo de la Universidad Autónoma de Baja
California, en alianza con el Bufete de Estudios Interdisciplinarios, cuya directora es Magdalena García
Hernández.
Forma parte de un proyecto promovido por la Cámara de Diputados en el ejercicio presupuestal de 2008 y
operado por la Secretaría de la Función Pública, que en su primer año incluye 11 entidades federativas
del país: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Tamaulipas, Yucatán.
Estos observatorios son instrumentos para la transparencia, el rendimiento de cuentas y la evaluación del
avance en la equidad de género. Con ellos se busca la colaboración gobierno-sociedad, para lograr la
permanencia de programas exitosos, la mejora de programas importantes y la eliminación de programas
no pertinentes a favor de las mujeres.
Cabe destacar que los observatorios están siendo desarrollados por universidades y organizaciones de la
sociedad civil, pertenecientes a los diferentes estados.
Los programas a los que se le está dando seguimiento a través de los Observatorios son: el Programa de
Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), el Fondo para la Transversalidad de Género, el
Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres (FONAES), el Programa de las Mujeres del Sector
Agrario (PROMUSAG) y el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres

Trabajadoras. En el caso del Distrito Federal el POMI no se aplica.
Magdalena García Hernández señaló que estos observatorios significan un cambio hacia una relación
gobierno-sociedad diferente, implican un estilo de Gobierno más estratégico, que refleja también, un
cambio en la relación entre gobierno y conocimiento.
“Este conocimiento trascendente que reside en las OSC, las universidades y en organismos
internacionales, es recogido e incorporado al rediseño de la política pública por estos observatorios”,
señaló.
Información del Bufete de Estudios Interdisciplinarios, indica que este día dieron inició los trabajos del
Observatorio del DF, con el Foro de Transparencia, Rendición de Cuentas y Equidad de Género, que se
lleva acabo en el Hotel Holiday Inn-Churubusco DF.
En el evento participan las y los encargados federales de los programas mencionados y el Inmujeres-DF,
que opera este fondo federal, también participan beneficiarias y beneficiarios de los mismos, con quienes
se tiene previsto realizar esta tarde mesas redondas para recoger sus propuestas para mejorar estos
programas y fondo, puntualiza el Bufete.
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