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De acuerdo al Colectivo CIMTRA

Congreso de Campeche, tercer lugar nacional en transparencia
•

Sólo seis Congresos presentan calificación aprobatoria: Méndez Lanz

En materia de transparencia, y de acuerdo al resultado de la evaluación realizada por el
Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) a los 32 Congresos
estatales, el Congreso del Estado de Campeche se encuentra ubicado en el tercer lugar del
ranking nacional, con una calificación de 69.4 por ciento, informó el diputado Ramón
Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la 63 Legislatura
local.
Los Congresos que están arriba del de Campeche son el de Jalisco, que ocupa el primer
lugar con 88.2 por ciento, y en segundo sitio el de Chihuahua, con 83.4 por ciento.
De acuerdo a los Resultados CIMTRA de la Evaluación de Transparencia a los 32
Congresos estatales, subrayó que sólo seis presentan calificación aprobatoria: los antes
citados, y los de Puebla, con 67.9 por ciento; Quintana Roo, con 62.1 por ciento, y Yucatán,
con una calificación de 60.5 por ciento.
Por otra parte, y siempre de acuerdo a cifras del citado Colectivo, de los seis Estados cuyos
Congresos aprobaron la evaluación CIMTRA, tres se encuentran por debajo de la media
nacional en percepción de la corrupción, y éstos son los Congresos de Jalisco, Campeche y
Yucatán.
El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes es un grupo de organizaciones
civiles en alianza voluntaria desde 2002, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la
transparencia en los gobiernos y Congresos locales, para mejorar la rendición de cuentas y
el marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas
de medición, evaluación y seguimiento.
El objetivo de la evaluación es dar a conocer a la opinión pública, expertos, académicos,
líderes de opinión y particularmente a los legisladores locales y a las unidades de
transparencia de los Congresos, el nivel de transparencia proactiva de los 32 Congresos del
país bajo los nuevos parámetros y obligaciones de éstos, de acuerdo con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y desde un enfoque de Parlamento

Abierto, cuyos principios básicos son: transparencia, participación ciudadana, innovación e
integridad, y responsabilidad parlamentaria.
Cabe destacar que el Colectivo CIMTRA está conformado por grupos locales ubicados en
diferentes Estados de la República. Cada uno de ellos aglutina a organizaciones de diferente
origen como universidades, cámaras empresariales, organismos civiles, ciudadanos
organizados, entre otros.
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