






•  La democracia se ha reducido a lo 
electoral 

• Crisis de representación  
•  Los políticos gobiernan solos 
•  Instituciones públicas débiles 

Vacío de Ciudadanía 



• Nuevo paradigma político 
• Nueva Ciudadanía  
• El protagonista es la ciudadanía 
• Capacitada, organizada, 
propositiva, vigilante y exigente 

Nueva Ciudadanía 



• Canalizar el hartazgo y el deseo  
•  Involucrarnos en los asuntos 
públicos 

• Derecho a participar 

Nueva Ciudadanía 



Art. 21, Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de 
representantes libremente 
escogidos” 

Nueva Ciudadanía 



• Fortalecer las instituciones 
públicas desde la ciudadanía 

• Mejorar  la calidad de vida 
• Trabajo Sociedad y Gobierno 

Nueva Ciudadanía 



Habitantes 



Población 

892.363!



Población 



Los Ayuntamientos 



Partido en el Poder 



Partido en el Poder 



Regidores y Síndicos 

17! 1!



Regidores y Síndicos 



Representación 

1,91!



Ingresos de  
Servidores Públicos 



Presidentes 

124.052!



Presidentes 



Síndicos 

91.636!



Síndicos 



Regidores 

70.910!



Regidores 



Cabildos y Comisiones 



Cabildos 



Cabildos 



Comisiones 



Comisiones 



Actas de Comisiones 





Presupuestos 



Anual y Per Cápita 

2,473, 926,448.00! 2,778!



Anual y Per Cápita 

,000 



Gasto Corriente 

1,921,662,953! 77.67%!



Inversión 

409,394,843! 14.47%!



Servicios Personales 

982,941,200! 34.75%!



Publicidad Oficial 
Publicidad 

Oficial 

13,680,365!



Plan Municipal  
de Desarrollo 



Consultas y Publicidad 



Parámetros 



Conclusiones 



• Los 16 municipios son diferentes 
• Existen problemas de transparencia 
en la mayor parte de los municipios 
del estudio 

• Algunos Cabildos bloquean la 
participación de la ciudadanía 

• Desequilibrios en los Presupuestos 
Municipales 



• Alto gasto en personal y publicidad, 
poca inversión 

• Falta avanzar en el cumplimiento de 
la armonización contable a nivel 
nacional 

• La planeación es solo un requisito 
• Se requiere acercar al Cabildo a la 
ciudadanía 

• Rediseñar el Municipio 



Propuestas 



1. Videos de Sesiones de Cabildo!

Mantener en el canal de YouTube del Ayuntamiento las 
grabaciones de las Sesiones de Cabildo, para el acceso 
de los ciudadanos cuando lo requieran.!



2. Máxima difusión a las Sesiones de Cabildo!

Difundir en redes sociales la fecha de las sesiones de 
Cabildo que se transmitirán en vivo con su respectivo 
orden del día, para que más ciudadanos conozcan las 
transmisiones en vivo y puedan acceder a ellas o, en su 
caso, asistir a la sesión de manera presencial. !

Una opción alterna es hacer las transmisiones en vivo 
también a través de Facebook.!



3. Participación Ciudadana en Sesiones !

Clarificar los criterios y mecanismos para aprobar la 
participación de ciudadanos en sesiones de Cabildo.!



4. Difusión a las Sesiones de Comisiones!

Agregar dentro del contenido en la página web oficial del 
Ayuntamiento y de sus diferentes redes sociales las 
convocatorias a sesiones de comisiones donde se 
anuncie cuándo sesionarán, con su respectivo orden del 
día. Abrirlas a la participación ciudadana.!

!



5. Actas de Comisiones!

En aras de seguir mejorando la transparencia municipal, 
es importante hacer públicas las Actas de Comisiones (tal 
cual se hace con las de Cabildo) para que quede 
constancia de que se cumple con lo mínimo que marca la 
ley (una sesión por  mes) y de los asuntos que se tratan 
dentro de la misma.!

!



6. Informe mensual de Comisiones!

Por ley, cada comisión debe presentar un informe 
mensual detallado sobre el estado que guardan sus 
ramos, estos informes deben estar a disponibilidad de los 
ciudadanos como las Actas de Cabildo, en la página web 
del Ayuntamiento.!

!



7. Publicación del CV de Regidores!

Tener a disposición de los ciudadanos el currículum vitae 
de los Regidores en la página web del ayuntamiento.!

!



8. Publicación de mecanismo de elección de 
regidores!

En la presentación del Cabildo, en la ficha de cada 
Regidor, si fueron electos en la planilla del alcalde o por 
representación proporcional y qué partido los propuso.!

!



9. Desarrollo de un micrositio !

Desarrollo de un micrositio con información detallada de 
los 3 ejes de este proyecto que se presenten de manera 
amigable y sencilla.!



10. Creación de un Reglamento de Planeación 
Municipal !

Desarrollo de un Reglamento que establezca los 
parámetros para llevar a cabo el control y la evaluación 
del PMD, no solo a nivel de la Unidad de Gestión 
Estratégica sino de cada dependencia municipal 
(Direcciones, paramunicipales, etc.).!



11. Visibilizar evaluación del PMD hacia la 
Ciudadanía!

Avanzar en la visibilización de los resultados de la 
evaluación del PMD para consulta de la ciudadanía 
incluyendo los semáforos.!




