
 

 

El Ayuntamiento de Zamora, debe presentar a la ciudadanía, 
información completa y actualizada en su Portal de Transparencia. 

CIMTRA1 vigilará el cumplimiento de las autoridades municipales en 
materia de transparencia. 

 
Con un marco legal más amplio y robusto, tanto a escala nacional como en el ámbito 

estatal, los gobiernos municipales deberán enfrentar el reto de pasar de 17 a 57 

obligaciones  de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP) en sus Artículos 70 y 71,  antes del día 4 de mayo del 2017.  

Sobre este contexto el colectivo CIMTRA–Michoacán, realizó en el mes de abril 2017, la 

primera evaluación de transparencia proactiva en el municipio de Zamora, Michoacán. 

Esto mediante una herramienta estandarizada y adaptada a los nuevos retos en la 

materia.   

La herramienta CIMTRA consta de 45 preguntas, agrupadas en 3 grandes campos: a) 

Información a la Ciudadanía; b) Espacios de comunicación gobierno–sociedad; c) Atención 

Ciudadana.  Estos 3 campos están divididos a su vez en distintos bloques. Cabe destacar 

que el 49% de los contenidos de la herramienta CIMTRA se ajusta a los indicadores 

establecidos en el marco legal mientras que un 51% son indicadores a favor de la 

transparencia proactiva, es decir, información que va más allá de lo que marca la ley. Esto 

significa que casi la mitad de sus indicadores responde a los marcos legales establecidos a 

escala nacional desde mayo del 2015. El resto implica un compromiso proactivo de los 

gobiernos locales a favor de este derecho ciudadano.  

 

 

 

                                                           
1 El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es un grupo de organizaciones civiles en 
alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y 
congresos locales para mejorar rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la 
aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento. www.cimtra.org.mx 
Actualmente existen 16 grupos locales. 
 
 

http://www.cimtra.org.mx/


 
 

RESULTADOS: 

Promedio de Calificación obtenida por bloque de información 
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RESULTADOS POR BLOQUES



 
RANKING NACIONAL2 

 

                                                           
2 Ranking nacional completo www.cimtra.org.mx 
 

Municipio Estado Calif. (%) Fecha Vuelta Lugar

Zapopan Jal. 99.0 feb-17 2a 1

Tlajomulco de Zuñiga Jal. 98.7 feb-17 2a 2

Guadalajara Jal. 98.3 ene-17 2a 3

San Pedro Tlaquepaque Jal. 98.1 feb-17 2a 4

Ocotlán Jal. 88.6 ene-17 2a 5

Autlán de Navarro Jal. 87.4 ene-17 2a 6

Tuxpan Jal. 86.9 ene-17 1a 7

Zapotlán el Grande Jal. 85.1 feb-17 2a 8

Zapotlanejo Jal. 80.3 ene-17 2a 9

Acapulco Gro. 76.1 dic-16 2a 10

Puerto Vallarta Jal. 72.1 feb-17 2a 11

Puebla Pue. 66.8 may-16 1a 12

Mérida Yuc. 65.7 ago-16 1a 13

Tepatitlán Jal. 64.9 feb-17 2a 14

Aguascalientes Ags. 52.3 nov-16 1a 15

Saucillo Chih. 47.1 jun-16 1a 16

Chihuahua Chih. 34 sep-16 1a 17

Pabellón Ags. 32.5 nov-16 1a 18

Nezahualcóyotl E. Mx. 31 ene-17 1a 19

Toluca E. Mx. 30.5 ene-17 1a 20

Sa Francisco de los Romo Ags. 30.2 nov-16 1a 21

Lagos de Moreno Jal. 30.1 feb-17 2a 22

Jesús María Ags. 29.8 nov-16 1a 23

Cabo Corrientes Jal. 29.3 feb-17 2a 24

Ixtlahuacán de los M. Jal. 29.3 feb-17 2a 25

Tonalá Jal. 28.5 abr-16 1a 26

Mascota Jal. 27.6 feb-17 2a 27

Tapalpa Jal. 27.3 ene-17 1a 28

Progreso Yuc. 26 ago-16 1a 29

Kanasín Yuc. 24.2 ago-16 1a 30

Naucalpan E. Mx. 23.4 ene-17 1a 31

Calvillo Ags. 22.6 nov-16 1a 32

El Grullo Jal. 22.3 feb-17 2a 33

Zamora Mich. 21 abr-17 1a 34

Chalco E. Mx. 20.6 ene-17 1a 35

RANKING CIMTRA-Municipal V2015

La herramienta CIMTRA-Municipal V2015 comenzó a aplicarse a partir de enero 2016.

Evaluaciones previas visite www.cimtra.org.mx

http://www.cimtra.org.mx/


 
  

  

Conclusiones  

 La información que presenta el Municipio en el Portal de Transparencia no se encuentra 

actualizada, en algunos casos sólo hay información del 2015. Además dicha información 

no es accesible para la ciudadanía, no está organizada, ni cuenta con un formato abierto 

que permita una búsqueda sencilla. 

 Varios de los rubros del portal de transparencia del ayuntamiento de Zamora, se 

encuentra sin información, y en otros únicamente se adjunta la ley o reglamento 

completo. 

 El bloque con mayor porcentaje de la herramienta CIMTRA fueron los de participación 

ciudadana y atención ciudadana. 

 Por su parte los bloques correspondientes a la información sobre Urbanidad y Consejos, 

obtuvieron 0%, a pesar de ser una de las obligaciones que marca la ley. 

 El bloque de obras, obtuvo un 4% en la evaluación, debido a que carece de información 

relevante, pero además en los contratos de obras que se llevaron a cabo,  han sido 

tachados los nombres y razón social de los contratantes, entre otros datos de 

identificación. 

 Zamora obtuvo 21.0%  y  se posiciona en el lugar 34  dentro del ranking nacional de los 

98 municipios que han sido evaluados aplicando la herramienta CIMTRA- Municipal.  

 El ayuntamiento de Zamora, Michoacán no permitió el acercamiento para conocer sobre 

dicha evaluación. 

Retos 

 Mantener actualizada la información pública en los términos y plazos de la LGTAIP y la ley 

local 

 Incrementar la información Pro Activa vinculada a Gastos, Obras, Bienes y Usos, 

Urbanidad, Administración, Consejos y Participación Ciudadana. 

 Crear un portal del ayuntamiento que sea accesible para toda la ciudadanía. 

 Realizar sesiones de cabildo públicas y abiertas, y hacer públicas a la brevedad las actas.  

 Presentar la información en un formato de Datos Abiertos. 

 Mostrar la información completa y actualizada por lo menos a un trimestre anterior. 

 Presentar la 3 de 3: declaración patrimonial, fiscal y de intereses (Funcionarios de 1er nivel 

y Regidores) 

 

 



 
 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:        

Dra. Claudia Alejandra Verduzco Moreno 

Directora de Observatorio Regional Zamora A.C. 

 

Datos de Contacto: 
direccion@orz.gob.mx 

 


