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Elevar la calidad de nuestros Gobiernos 

 
Por: Mtro. Fernando Flores Pradis 

 
La falta de transparencia de nuestros gobernantes en la administración pública es el 
origen más frecuente de la corrupción. 
 
OBSERBC es una organización ciudadana, vigilante, informada, analítica, propositiva que 
promueve la construcción de un gobierno abierto que genere el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de Baja California. 
 
Nos enfocamos en la transparencia de las actividades gubernamentales, la rendición de 
cuentas y el acceso a la información pública, así,  garantizamos a los ciudadanos el 
derecho de informarse acerca de la labor de las instituciones públicas. 
 
Esto nos ayuda en la lucha contra la corrupción, el progreso de la justicia social y la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, porque estamos seguros de que la obligación 
hacia la ciudadanía es un compromiso entre los gobernantes y los gobernados, es el 
derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información. 
 
Con esto se promueve y se facilita la participación ciudadana, la rendición de cuentas y 
la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, garantizar y facilitar el acceso a la 
información pública es una condición para la transparencia de las acciones del Estado y 
un medio por el que se promueve y se facilita la participación ciudadana, la rendición de 
cuentas y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.   
 
La mejor manera de fortalecer a la sociedad civil es brindando información a los 
ciudadanos acerca de sus derechos y sobre los programas de gobierno y para ello es 
fundamental la existencia de políticas públicas transparentes y la promulgación de leyes 
que garanticen el acceso a esa información, así como su cumplimiento.    
  
Estamos convencidos que para el fortalecimiento mismo de la institucionalidad 
democrática de Baja California dependemos de mayores niveles de transparencia. Un 
gobierno democrático, debe estar permanentemente dispuesto al control y al escrutinio 
público. Nuestros gobernantes tienen la obligación y el mandato legal de ser responsables 
por sus actos y los ciudadanos tienen el derecho de exigir cuentas detalladas y 
comprometidas de ellos.   
 
Nuestros servidores públicos deben entender que el gobernar es asumir la 
responsabilidad de las decisiones y para ello esas decisiones deben ser anunciadas 
anticipadamente y luego debe rendirse debida cuenta de sus efectos asumiendo la 
responsabilidad correspondiente. Eso es democracia y buen gobierno. 
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En OBSERBC contribuimos a la generación de una cultura de transparencia y rendición 
de cuentas en todos los ámbitos del quehacer público. Seguimos luchando en muchos 
casos porque las instituciones públicas no están organizadas estructuralmente de manera 
de hacer efectivo el derecho a la información de los ciudadanos, los servidores públicos 
tienden a manejar toda información como confidencial y la ciudadanía en general no está 
consciente de su derecho a estar informados de lo que hacen sus gobernantes.  
 
OBSERBC tiene como misión analizar, evaluar, monitorear, proponer e incidir en la 
realidad de nuestra entidad federativa, en nuestro municipio y ciudad, con el propósito de 
contribuir con una sociedad más justa, humana y próspera.  
 
Nuestra visión es influir, en los ámbitos público, privado y social, para lograr transparencia 
y rendición de cuentas en el quehacer gubernamental, y con ello la mejora continua de la 
política pública con perspectiva de género, la continuidad y visión de largo plazo al diseño, 
gestión y evaluación de los programas públicos. 


