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Por Juan Arvizu Arrioja
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- En la era de la información digital, la Cámara de Diputados “tiene una
página de internet arcaica, que no le sirve a la gente”, y que la sitúa en un rezago de 10 años,
advirtió un diagnóstico de la Comisión Especial de Agenda Digital, en San Lázaro.
Dicho diagnóstico resalta la inutilidad electrónica para obtener datos del desempeño de los
legisladores, así como la inoperatividad para hacer uso de herramientas como Facebook o
Twitter.
Ante esto, el diputado Juan Pablo Adame, del Partido Acción Nacional (PAN), presidente de la
Comisión Especial de Agenda Digital, afirma que con menos de un millón de pesos la Cámara
podría contar con un sitio web útil para la comunicación con la gente.
Dijo que este monto contrasta con los casi 100 millones de pesos que costó el nuevo sistema
de votación del salón de sesiones, basado en una tecnología de hace tres décadas, superada
por cualquier teléfono celular.
La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en sus resultados del Índice
Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2012, que incluye al Congreso de México, da
cuenta de que las páginas electrónicas de San Lázaro y del Senado “informan inoportuna y
parcialmente sobre la inasistencia de legisladores”, entre otros datos.
Adame explicó que con un presupuesto para 2013 superior a los seis mil millones de pesos, la
Cámara de Diputados podría actualizar las facilidades para el uso de su información en
internet, con una programación y ajustes de equipos que podrían absorber unos 500 mil pesos.
Hasta con 100 mil pesos se podría mejorar el servicio, afirmó el legislador Adame, quien busca
que se desencadene el impulso al concepto de Congreso electrónico, y que daría facilidades a
la población, como la de recibir documentos sin que la gente tenga que cruzar el País para
entregar un oficio en el Palacio Legislativo.
Dijo que debe haber voluntad para actualizar los programas de cómputo y refirió que mediante
una convocatoria a un “hackaton”, algo similar a una feria de diseñadores, en tres días la
Cámara de Diputados podría tener las opciones de vanguardia para servir al público, como a
los legisladores, a bajo costo.
El desinterés por abrir la Cámara de Diputados a la observación ciudadana ha relegado al
Congreso mexicano, en relación con sus homólogos de Perú, Brasil, Ecuador o Colombia, que
están empujando fuerte el uso de herramientas para dar publicidad al desempleo de diputados
y senadores, consideró un sitio web con programas de actualidad y con aplicaciones para
instrumentos en boga, como las tabletas y teléfonos celulares, debería desplegar con facilidad
para los usuarios información de gastos de grupos parlamentarios, el presupuesto del
Congreso, resultados de auditorías, montos de dietas, la distribución del organigrama, de
viajes, de adquisiciones.
Además de faltas y asistencias de legisladores, se podría conocer con un “click” las votaciones
de un diputado, cómo votó en comisiones, y contar con un registro de asesorías externas e
informes de viajes.
Sin embargo, en San Lázaro, la tecnología da servicio como hace 10 años, sin tomar en
cuenta que los propios diputados federales, en sus tareas en la curul, tienen una terminal de
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cómputo con 30 años de atraso, aun cuando se trate de un sistema montado sólo hace medio
año, lamentó Adame.
-Desfase digital
• Ocho “clicks” se requiere para conocer asistencia de legisladores.
• La terminal de cómputo que usan diputados tiene tecnología de hace 30 años.
• Países como Perú, Brasil, Ecuador o Colombia, utilizan el internet para publicitar trabajo
legislativo.
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