
Ciudad Juárez a 13 de abril del 2010

A los medios de comunicación.

Hacemos  de  su  conocimiento  que  entre  la  primera  semana  de  abril  la  organización 

Ciudadanos por una Mejor Administración Pública, CIMAP (http://www.cimap.org.mx), hemos 

elaborado una medición de tres aspectos de la transparencia municipal, los que se refieren a 

la información, comunicación y atención a la ciudadanía. 

Esta evaluación fue por medio de una herramienta que se utiliza a nivel nacional construida 

por CIMTRA que es un conjunto de más de 30 organizaciones civiles y plurales que desde el 

2002  aportan,  mediante  sus  integrantes,  esfuerzos  voluntarios  para  medir  y  procurar  la 

transparencia en los gobiernos locales mexicanos.

La metodología y formatos con los que se ha realizado la evaluación se pueden consultar en 

la página web de CIMTRA:  http://www.cimtra.org.mx. 

A continuación  presentamos  los  porcentajes  de  la  información  a  la  vista  del  público  en 

relación  a  aquella  que  presumimos  debe  estar  disponible  para  considerar  plenamente 

transparente al municipio.



ASPECTO BLOQUE 
REFERENTE A

Mayo 2009 Octubre 2009 Abril 2010

INFORMACI
ÓN  A  LA 
CIUDADANÍ
A

GASTOS 31.6% 52.4% 42.9%
OBRAS 28.6% 27.8% 27.8%
BIENES Y SUS 
USOS

29.4% 29.4% 23.5%

ADMINISTRACI
ON

50.0% 54.8% 51.6%

URBANIDAD 0.0% 60.0% 60.0%
ESPACIOS 
DE 
COMUNICA
CIÓN

CONSEJOS 28.6% 14.3% 14.3%
PARTICIPACION 
CIUDADANA

60.0% 60.0% 60.0%

CABILDO 100.0% 100.0% 100.0%
ATENCIÓN A 
LA 
CIUDADANÍ
A

ATENCIÓN 
CIUDADANA

100.0% 100.0% 100.0%

CALIFICACIÓN 
GLOBAL

47.6% 55.4% 53.3%

CIMAP somos una organización que no responde a intereses partidistas simplemente somos 

ciudadanos  conscientes  de  que  una  mejor  administración  pública  puede  hacer  frente  a 

muchos de los problemas que vivimos en la ciudad. Es nuestra obligación ser ciudadanos 

proactivos que con información podamos proponer cambios necesarios para alcanzar una 

vida digna para todos y todas.

La evaluación sólo mide la transparencia,  es decir la información que esta a la vista del 

público y definitivamente no mide el desempeño general del municipio. 



Por otro lado, y siendo víctimas de que el acceso a la información es un derecho que no esta 

siendo totalmente garantizado por el ICHITAIP, nos sumamos a la solicitud de transparencia 

del proceso de renovación del Consejo del Instituto. Debe recordarse que dicho instituto debe 

conformarse como un órgano ciudadano y no de cuota partidista.

Atentamente:

Hernán Ortiz

Ciudadanos por una 

Mejor Administración 

Pública


