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Analiza organización el mecanismo del Fondo de Reparación para replicarlo en otras
partes.

Chihuahua está en posibilidad de mostrar el ciclo completo de la política anticorrupción,
destaca el especialista en su ponencia “Gobierno, Sociedad Civil y Rendición de Cuentas”.

En el caso de Chihuahua hay dos dimensiones en las que se puede analizar el combate a la
corrupción y que Transparencia Mexicana considera para promocionarlas en el resto del país:
el Fondo de Reparación de Justicia y la elección de síndico, señaló Eduardo Bohórquez, el
director de Transparencia Mexicana.

En su participación en video-conferencia dentro del Encuentro Nacional Anticorrupción 2020,
dijo que se trata del primer ejemplo nacional para cumplir con el ciclo completo de una política
anticorrupción.
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El experto expuso que durante la pandemia de COVID-19, el país retrocedió 25 años a nivel
global en la agenda de desarrollo sostenible debido a que la mayoría de las entidades
federativas no hicieron público el manejo de los recursos para programas y apoyos.

Bohórquez indicó que solo 13 estados de la República Mexicana publicaron en micrositios
oficiales, la totalidad o una parte de las contrataciones públicas que hicieron con motivo de la
contingencia sanitaria y la reactivación económica.

Dijo que Transparencia Mexicana encontró que únicamente Sonora, a través de su órgano de
Fiscalización Superior, activó auditorías en tiempo real sobre el gasto para la pandemia de
COVID-19, mientras que solo Coahuila y el propio estado sonorense, crearon comisiones
especiales de seguimiento a esos gastos públicos.
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Consideró que de igual manera, los poderes judiciales se apagaron en este periodo y no
tuvieron criterios claros, además de que aprovecharon para “reducir el estándar de
transparencia que marca la constitución sobre los procesos penales”.

Ante ello Transparencia Mexicana ha definido reorientar la agenda a partir de este año, sobre
todo para vigilar seriamente los recursos que se van a destinar para volver a recuperar nuestro
lugar en términos de crecimiento económico.

Aseguró que hay mucho que se debe hacer en este momento para evitar que el dinero
entregado por los contribuyentes o por instrumentos de financiamiento como la deuda, sean
mal empleados, desviados y reutilizados con otros propósitos, en los próximos meses y años.
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Destacó que en las próximas semanas y meses las decisiones en materia de política
económica para reactivarla y recuperar nuestras condiciones de vida tienen que asegurar que
generarán políticas transparentes y ejemplares.

Finalmente llamó a que los gobiernos sean más abiertos: “no es solamente ser transparente y
poner información pública, es ser capaces de convocar a la comunidad a trabajar junto con el
gobierno, para enfrentar los muchos retos que están por delante”.
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