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Informe de Producción Legislativa

Déficitdetransparenciaprima
enel CongresoNacional

.4 Fundación Democracia sin Fronteras sugiere eliminación de método de levantar
manos indiscriminadamente y promueve uso de pizarra electrónica

POR REDACCIÓN EL PATRIOTA
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Tegucigalpa. Muchos diputados
siguen en "O" en la presentación de
mociones o anteproyectos de ley.
Otros han recibido dinero para obras
sociales, pero no se logra verificar
el destino de millonarias cantidades.
Enlre tanto, una sola diputada supe-
ra I¡¡¡;mociones y anteproyectos del
departamento de Francisco Mora-
zán.

Es la segunda vez que se presenta
el Infonne de Producción legisla-
tiva, y nuevamente se refleja bajo
rendimiento en la mayoría de dipu-
tados al Congreso Nacional y mu-
chas dudas en el manejo de fondos
y aprobación de proyectos de este
poder del Estado.

Según la investigación documenta-
da por la Fundación Democracia sin
Fronteras, en el período 2006-2007
el Congreso Nacional otorgó con
fundamento en la Ley del Fondo So-
cial de Planificación Departamental
350,000,000.00 de lempiras a las y
los diputados de los 18 departamen-
tos, mienlras que a los 23 diputa-
dos Y dipqtadas del departamento
de Francisco Morazán se aSignó
la cantidad de L. 81,388.168.00
dislribuidos así: Partido Liberal L.
64,688,168.00, Democracia Cristia-

. na L. 2,950,000.00, Partido Nacio-
nal L. 1I,5oo,000.00, Unificación
Democrática L. 2,250,000.00 Y el

olros (20), en su mayoría estás son
diputadas.

También se regislrÓ la de aquellos
cuya producción es nula, conlrario a
las proyecciones que regislran cero
producción, de 21 en el año anterior.

a 24 en el actual. Tampoco se lograron obtener deta-
lles de los presupuestos ejecutados
versus los liquidados y no liquida-
dos.

En cuanto al sistema de votación

que existe en el Legislativo, nueva-
mente se volvió a plantear la inte-
rrogante del por qué no se utilizada
la pizarra eleclróuica que fue com-
prada por el Estado de Honduras,

Pinu no regislra ninguna asignación.

Dichas asignaciones fueron destina-
das para el desarrollo de obras de
infraeslrUctura social.

De dicho presupuesto se asignaron
al Partido Liberal 9,000,000 millo-

nes de lempiras dirigidos a la CODS-
IrUcción del sistema de alcantarilla-

do en el municipio de El Porvenir,
Francisco Morazán.

Enlre los congresistas que pre-
sentan mayor productividad, en ese
sentido hubo un incremento de 6 di-

putados, en relación al año anterior

(14), que siguen caracterizándose
por tener una prodncción mayor que

MANEJO DE FONDOS

El infonne' denlro de las conclu-

siones señala que es difícil verificar

los montos aprobados para obras so-

ciales en relación a los enlTegados.
También no se logró establecer rela-
ción enlTe las cantidades enlregadas

y ejecutadas.

Ana Pineda, directora de FDsF, mientras presenta ellnfonne de producción legislativa.

y pennitiría establecer votaciones
Iransparentes y reducir el sistema
arbilrario del "levantado de mano".

Olro de los puntos clave que deja
en sugerencia erinfonne es la apro-
bación del sistema de Audiencias
Públicas para el nombramiento de
altos funcionarios del Estado como
una práctica novedosa para conlri-
buir a la buena gestión pública.

Carolina Echeverria
Partido Uberal

"Este informe es un apor-
te, la sociedad civil hace
su papel de evaluación. Es
importante para nosotros

- sometemos a una audi-
toña o evaluación externa
del Congreso Nacional".

Amoldo Avilés
Partido Nacional

"Hay un gran problema en
el enfrentamiento entre el

Legislativo y el Ejecutivo
lo que afecta al pueblo
porque el Presidente de la
República no sanciona al-
gunos decretos';.-

Doris Gutién'ez
Unificación Democrática

"Es un informemuy impor-
tante, nos ayuda a evaluar
y a medir los principales
resultados en relación a
nuestra función legislativa,
tiene hallazgos sumamen-
te importantes".

Orle Salís
Democracia Cristiana

"Creo que esta labor que
hace ja Fundación De-
mocracia sin Fronteras ¡j¡

interno del Congreso Na-
cional debe extenderse

también a los otros pode-
res del Estado".

"Obviamente este tipo de
auditoría puede {Jenerar
ciertas reacciones, sin em-
bargo, es un derecho que
asiste a los ciudadanos
por lo que vale la pena ha-
cerlo".

Denis Gómez
Pinu

Allen Anderson
Democracia sin Fronteras

"La Fundación Democra-
cia sin' Fronteras siempre
va a promover la transpa-
rencia, voy a apoyarla per-
manentemente y a otros
órganos para la transpa-
rencia en Honduras".


