
El karma
legislativo
Localizaa tudiputado reporta
sus actividades calculasu
karma y cuesta 180 milpesos
es laappcreadaporjóvenespara
sustituir a la cotizadaen 115 mdp

POR ADRIANA LUSTHOFF

©adrianalusthoff

Arturo Jamaica estudiante de 23 años y
parte del equipo que

desarrolló la aplicación Dipu
tados platicó a Reporte índi
go que la idea de crear estaapp
surgió luego de que se reveló
que el Congreso pagaría 115
millones de pesos por un soft
ware que monitoreara las acti
vidades en San Lázaro

iCuando salió lo de la apli
cación sí fue un poco molesto
¿cómo queunaaplicacióncues

ta 115 millones de pesos excla
mó Arturo en entrevista Mis

hijos no trabajarían yo no es
taría contestando esta llamada
agregó entono debroma

La indignación surgió por
que en base a su experiencia
de ocho años como desarrolla

dor de software esa cantidad
resulta exorbitante para casi
cualquier aplicación

Decidimos en el equipo
hacer una aplicación que fue
ra primero que nada abierta
o sea gratis y que fuera de có
digo libre o sea que la gente
la pudiera editar modificar e
inspirar para hacer algo me
jor dijo Arturo integrante de
Brounie una empresa con

formada por un equipo de 10
personas la cual hace aplica
ciones móviles y para Web

El alumno del Tecnoló

gico de Monterrey Campus
Querétaro contó que fue re
lativamente sencillo realizar

una aplicación con funciones
similares a las requeridas por
el Congreso además de que la
suya cuenta con la ventaja de
que cualquier ciudadano pue
de utilizarla de forma gratuita
y no solo los diputados como
parte de su trabajo

Noeraparatanto

Es básicamente la página web
que tienen los diputados ex
presada de una manera más
sencilla mas amigable Te per
mite darle seguimiento buscar
a tu diputado por locación ver
qué cosas ha votado ver cuán
tas veces ha faltado También

ver su actividad en general en
la Legislatura detalló Arturo
quien calculó que el costo es
taría cerca de 180 mil pesos
Todo el proyecto completo

Aunque la Coordinación
de Comunicación Social de

la Cámara Baja ya anunció la
cancelación del contrato por
115 millones de pesos con Pul
so Legislativo Arturo expuso
la falta de apertura por parte
del Gobierno para aceptar este
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tipo de proyectos
Nos gustaría que hubiera

mucho más iniciativas abier

tas que la licitación posible
mente hubiera sido pública
comentó el estudiante Sí es

un poco complicado o moles
to a veces que gente que ha
cemos nuestro trabajo decen
temente o concretamente no

tengamos acceso a licitar un
proyecto que pudimos haber
mucho más barato y quizás de
mejor calidad

Vanporpuntos

La aplicación también le da
una puntuación a cada diputa
do por medio de un algoritmo
que se encarga de calcular este
valor

Nosotros le llamamos el

karma que es la relación en
tre qué tan buen diputado es
basados en cuántas iniciativas

ha propuesto cuántas veces
a faltado y eso le da un valor
detalló el estudiante y em
prendedor

Agregó que en el proceso se
dieron cuenta de cosas impor
tantes

Unos trabajan más que
otros unos tienen más ausen
cias a los tiempos de entrega
hay unos que no han propues
to nada

Mencionó el caso de Ricar
do Mejía del Movimiento Ciu
dadano Este es el diputado
que hasta el lunes tenía el me
jor karma

Tiene exactamente 965

puntos Que es porque ha pro
puesto muchas iniciativas Y
hay otros que están súper aba
jo que están en los 90 puntos
puntualizó

^M^ Esunpoco
^^^^coinplicado

omolestoa
vecesquegente
quehacemos
nuestro trabajo
decentementeo
concretamenteno

tengamosacceso a
licitarunproyecto
quepudimos
habermuchomás
baratoyquizasde
mejorcalidad

ArturoJamaica

Desarrollador de apps

I	Para traerlos
I	 cortitos
i	 Ubicar a tu diputado por tu GPS

	 Verlaevaluación de tudiputado
i	 Resumen de la sesión

	Sinopsisdedictámenes
i	 Orientación del voto por legislador
i	 Ver el número de iniciativas

i	 Ver el número de asistencias
i	 Una calificación del congresista
i	 Ver su Twitter y Facebook

5
aplicaciones
alternas se han
creado a la cotizada
por el Congreso

115
mdp
iba a pagar el
Congreso por
una app similar

Codeando

No solo Arturo Jamaica y
su equipo tuvieron esta
iniciativa Codeando México

que se autodefine como una
plataforma de innovación
CMca también lanzó una

convocatoria para desarrollar
una aplicación similar a la que
solicitó el Congreso

En 10 d as é llamado

reto appl15 logró que J5O
personas en se unieran y que

se construyeran al menos

cinco apps de código libre
ÍTres apps para plataformas
¡OS y dos para dispositivos
Android

Según publicaron en su
sido Web todo esto se logró
con un presupuesto simbólico
10 mil veces menor que el
destinado al contrato original
que aprobó el Congreso

Informaron también que
hoy las presentarán en el
Auditorio E de San Lázaro

Además anunciaran el

ganador del premio de 11 mil
500 pesos y un iPad mini sC
uno igual al que le acaban de
regalar a cada diputada
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