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os congresos son de las instituciones
más lejanas a la ciudadanía; poco
conocemos sobre su desempeño,
procesos y resultados, a pesar de que su
labor tiene un gran impacto en nuestra
sociedad.
Ante la importante responsabilidad que
tienen los congresos tanto en materia legislativa como en la aprobación y ejercicio
del presupuesto, además de los nombramientos de cargos públicos, es indispensable que transitemos hacia congresos más
transparentes y cercanos.
Producto de un esfuerzo ciudadano nacional, y motivados por el camino que se
llevaba en algunos estados, en el colectivo
Ciudadanos por Municipios Transparentes
(cimtra) en 2020 se evaluaron por primera
vez los niveles de transparencia proactiva
de los 32 congresos locales del país.
La herramienta de evaluación considera
ocho bloques temáticos, 45 aspectos y 237
indicadores. Los bloques son: integración
y estructura, desempeño legislativo, documentación legislativa, gastos, administración, control interno, vinculación ciudadana y acceso a la información pública.
Mediante esta herramienta se observó
que la información se publicara en los
portales web oficiales de manera accesible, actualizada y en formato abierto. La
calificación obtenida va de 0% a 100%,
siendo aprobatoria desde 60% pero considerando que 100% representa el mínimo de información que deberían transparentar.
Entre los principales resultados encontramos que solo aprobaron seis de los 32
congresos del país: Jalisco con 88.2%, Chihuahua obtuvo 83.4%, Campeche 69.4%,
Puebla alcanzó 67.9%, Quintana Roo 62.1%
y Yucatán apenas aprobó con 60.5%. Los
cinco congresos más opacos fueron: Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero
y Baja California Sur. El promedio general
fue de 40.9%, es decir, los congresos en
México están lejos de ser transparentes.
De los ocho bloques evaluados solo se
aprobó integración y estructura. De los reprobados, los peores bloques fueron control interno y vinculación ciudadana.
Que no se publique información sobre
el control interno refleja desinterés por
auditar el cumplimiento de responsabilidades, así como por vigilar los procesos
y el ejercicio de los recursos públicos, lo
cual puede ser un entorno propicio para
la corrupción.
La opacidad en el bloque de vinculación
ciudadana deja en evidencia los limitados
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canales institucionales para impulsar la
participación ciudadana en el entorno legislativo.
A partir de la presentación de resultados
se generó alta difusión y júbilo por parte
de las autoridades que aprobaron la evaluación (reconocidas a su vez por diversos
actores e instituciones en sus estados),
además de alentar el interés de los congresos con bajo porcentaje a acercarse a
cimtra para identificar sus áreas de opor-

tunidad y poder mejorar en materia de
transparencia.
A pesar de que, en general, el balance de
resultados es negativo, los congresos con
mejores porcentajes son los que más veces han sido evaluados por la herramienta cimtra, de ahí que se considera que la
participación ciudadana sí puede incidir
en la apertura gubernamental. Si nosotros
observamos y visibilizamos las acciones
de los congresos, tenemos mayor probabilidad de lograr cambios.
La transparencia puede ser una herramienta para construir mejores gobiernos.
Las y los diputados son nuestros representantes, demandemos su compromiso para
lograr congresos abiertos.

Conoce más en:

http://www.cimtra.org.mx

12/8/21 11:47 AM

