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PRESENTACIÓN 

 

El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es una red sin fines 

de lucro, conformada por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos 

interesados en la evaluación y fomento de la transparencia de los gobiernos 

municipales y de los congresos estatales. En Quintana Roo el colectivo CIMTRA está 

integrado por académicos y académicas de la Universidad Autónoma del Estado de 

Quintana Roo y por socios y socias del Colegio de Ciencia Política y Administración 

Pública Quintanarroense (CCPAQ). 

CIMTRA fue creado en 2002 y desde entonces evalúa anualmente el cumplimiento de 

las obligaciones mínimas y adicionales (proactivas) de transparencia de los 

ayuntamientos de las ciudades capitales y de los congresos de los estados del país. 

También ha realizado estudios de transparencia para un mayor número de 

ayuntamientos de un mismo estado, como es el caso de este informe. 

Así pues, en esta oportunidad presentamos los resultados de la evaluación de 

Cumplimiento de obligaciones de transparencia municipal en Quintana Roo, 2022, por 

parte de los once ayuntamientos de Quintana Roo. El estudio está centrado en tres 

grandes campos de información pública: información a la ciudadanía, relación 

gobierno-sociedad y atención a la ciudadanía. La evaluación fue realizada mediante la 

Herramienta CIMTRA-Municipal, durante los meses de mayo a octubre de 2022. 

Los objetivos de la presente evaluación de transparencia de los ayuntamientos de 

Quintana Roo son los siguientes: 

a) Poner a disposición de las personas que se desempeñan en los campos 

académico, periodístico y del activismo ciudadano, indicadores básicos sobre la 

situación prevaleciente en materia de transparencia mínima y proactiva de los 

ayuntamientos de Quintana Roo, para que puedan utilizarlos en estudios y 

análisis de rendición de cuentas y prevención de la corrupción. 
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b) Identificar las obligaciones de transparencia en las que los ayuntamientos de 

Quintana Roo tienen áreas de oportunidad para la implementación de la política 

municipal de transparencia, rendición de cuentas y erradicación de la 

corrupción. 

c) Iniciar la base estadística para los estudios de seguimiento en la mejora de la 

política de transparencia y rendición de cuentas de los ayuntamientos del 

estado; y, 

d) Promover la participación ciudadana en el ejercicio del derecho a la 

trasparencia y la rendición de cuentas de los ayuntamientos. 

Para cumplir con los objetivos anteriores, el documento está estructurado en tres 

apartados. En el primero se explica la metodología utilizada en la evaluación. En la 

segunda parte se desglosan los indicadores estadísticos generales para todo el estado. 

En la tercera parte y última se anotan los indicadores estadísticos para cada uno de los 

once ayuntamientos. 

Para finalizar, es importante resaltar que los hallazgos que se presentan en el informe 

de los “Resultados de transparencia de los ayuntamientos de Quintana Roo, 2022” no 

buscan mostrar una lista de errores, omisiones y responsabilidades de los funcionarios 

municipales debido al incumplimiento de las obligaciones de transparencia. En 

absoluto. Simplemente pretende generar información sistematizada y continua en el 

tiempo que ayude a la ciudadanía a ejercer su derecho a saber y a disponer de 

información útil para incidir en las políticas públicas municipales. 
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METODOLOGÍA 

 

La Ley de Transparencia del Estado de Quintana Roo establece en sus artículos 11 y 12 

que toda información en posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser 

accesible a cualquier persona. Agrega que para cumplir este precepto, los sujetos 

obligados deben habilitar todos los medios, acciones y herramientas disponibles para 

cumplir el derecho al acceso a la información pública. 

La Herramienta CIMTRA-Municipal busca medir qué tan accesible, completa y oportuna 

es la información pública en posesión de los ayuntamientos, en temáticas que el 

Colectivo considera fundamentales para la rendición de cuentas y las buenas prácticas 

en la gestión gubernamental. 

La Herramienta CIMTRA-Municipal centra su atención en tres campos de información 

que deben ser públicas: 1) información a la ciudadanía; 2) espacios de comunicación 

gobierno-sociedad; y, 3) atención ciudadana. La información pública contenida en esos 

campos está agrupada en nueve bloques, los que a su vez identifican en total 45 

aspectos a evaluar. Cada aspecto a evaluar es calificado mediante indicadores 

específicos, asignando puntaje por indicador: uno si lo cumple o cero si lo incumple. En 

total son 168 indicadores o variables. 
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Las siguientes tablas ilustran lo señalado anteriormente. 

 

CAMPO 1. INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA 

Bloque Aspecto a evaluar Variables 
por bloque 

Bloque 
sobre gastos 

1. Comunicación social. 
2. Representaciones o viáticos de los funcionarios 

municipales. 
3. Representaciones o viáticos del cuerpo edilicio. 
4. Gastos de gestión del cuerpo edilicio. 
5. Pagos por asesorías al gobierno municipal. 
6. Ejercicio del gasto municipal. 
7. Directorio de proveedores. 

25  

Bloque 
sobre obra 
pública 

8. Listado de contratos de obra y servicios por asignación 
directa. 

9. Listado de contratos de obra y servicios por asignación 
restringida. 

10. Listado de obra realizada en los últimos tres años. 
11. Listado de las propuestas de obra del COPLADEMUN. 
12. Obras realizadas con recurso del Ramo 33. 

17  

Bloque 
sobre bienes 
y sus usos 

13. Bienes inmuebles arrendados al ayuntamiento. 
14. Bienes inmuebles arrendados por el ayuntamiento. 
15. Lista de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento. 
16. Lista de bienes muebles propiedad del ayuntamiento. 

17  

Bloque 
sobre 
administraci
ón 

17. Métodos de selección y lista de integrantes del comité 
de adquisiciones. 

18. Listado de programas sociales prevalecientes en el 
municipio. 

19. Procedimiento para contratación o despido de 
funcionarios o empleados municipales. 

20. Donativos otorgados por la presidencia municipal. 
21. Subsidios otorgados por la presidencia municipal. 
22. Donativos o comodatos otorgados a la presidencia 

municipal, regidores, funcionarios o síndico. 
23. Listado de resoluciones judiciales y laudos laborales. 
24. Listado de indicadores, metas y resultados de avance. 
25. Monto de subejercicio de los programas sociales. 
26. Ingresos extras recibidos por el ayuntamiento. 

39  

Bloque 
Urbanismo 

27. Permisos de cambio de uso de suelo.  
28. Permisos de construcción de fraccionamientos nuevos. 05 
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CAMPO 2. RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD 

Bloque Aspecto a evaluar Variables 
por bloque 

Bloque sobre 
consejos 
ciudadanos 

29. Actas de instalación de consejos o comités 
municipales. 

30. Convocatorias públicas para integración de 
consejos o comités municipales. 

31. 51% de los integrantes de los comités o consejos 
proceden de la sociedad civil. 

32. Reglamentos de operación de los consejos o 
comités municipales. 

33. Procedimientos para la renovación de 
ciudadanos que integran los comités o consejos. 

34. Actas o minutas de las reuniones de los consejos 
o comités municipales. 

35. Sesiones públicas de las reuniones de los consejos 
o comités municipales. 

07 

Bloque sobre 
participación 
ciudadana 

36. Reglamento de participación ciudadana y vecinal 
aprobado por el cabildo. 

37. Organismo ciudadano para la revisión, 
supervisión y evaluación de obra pública, 
programas sociales y asistencia pública. 

12 

Bloque sobre 
cabildo 

38. Lista de comisiones del ayuntamiento. 
39. Obligatoriedad para que las sesiones del cabildo 

sean abiertas y públicas. 
40. Información disponible sobre la agenda de las 

sesiones de cabildo. 
41. CV y 3 de 3 de los integrantes del cabildo. 

16 

 

 

CAMPO 3. ATENCIÓN CIUDADANA  
Bloque Aspectos a evaluar Variables 

por bloque 

Atención 
ciudadana 

42. Requisitos, costos de servicios municipales y 
tiempos de respuesta a los usuarios  

43. Mecanismos de atención ciudadana. 
44. Datos de contacto de la unidad de transparencia 

municipal e información para la atención a la 
ciudadanía. 

45. Uso de medios digitales para informar a la 
ciudadanía. 

16 
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La aplicación de la Herramienta CIMTRA-Municipal fue realizada con base en  los 

siguientes criterios: 

• Que toda la información revisada estuviera disponible a la ciudadanía sin la 
necesidad de realizar solicitud alguna; 

• Que la información estuviera actualizada cuando menos al trimestre inmediato 
anterior a la fecha de evaluación (para el presente estudio fue el segundo 
trimestre de 2022); 

• Que la información estuviera disponible para su consulta y descarga gratuita, en 
formato de datos abiertos; 

• Que la información pudiera ser verificada mediante documentos de soporte 
alojados en sitios de internet para su fácil consulta. 

• Que la información proporcionara los datos completos o, en ciertos casos, 
globales en relación con los aspectos a evaluar. 

 

La evaluación de trasparencia municipal siguió un proceso que se desarrolló durante 

los meses de mayo a noviembre. El gráfico que aparece a continuación detalla ese 

proceso: 

 

1. Comunicación a las autoridades municipales sobre el 
inicio de la evaluación CIMTRA (mayo).

2. Revisión de los portales web de los ayuntamientos, la 
PNT, las Gacetas Municipales y reglamentación 

municipal (julio-agosto).

3. Verificación de la actualización, accesibilidad y 
verificabilidad de la información (agosto-septiembre). 

4. Retroalimentación con las autoridades de los 
ayuntamientos (septiembre-octubre).

5. Registro y análisis estadístico de los datos generados 
en la evaluación  de los indicadores.
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I. RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

AYUNTAMIENTO PUNTAJE 
Solidaridad 48.9 
Benito Juárez  45.7 
Cozumel 45.0 
Tulum 40.9 
Othón P. Blanco 33.9 
Lázaro Cárdenas  33.7 
Promedio estatal 32.8 
Felipe Carrillo Puerto 31.5 
Puerto Morelos 23.4 
Bacalar 22.8 
José María Morelos 19.5 
Isla Mujeres 15.8 

Rangos de puntaje 
0-25 26-50 51-75 76-100 

 
El puntaje de la evaluación de transparencia está agrupado en rangos de 25 puntos. Para diferenciarlos, a cada rango se le 
asigna un color de semáforo, en el que el rojo corresponde a bajo puntaje, y el verde a alto puntaje. Así, en el gráfico anterior 
identificamos siete ayuntamientos en el rango naranja (26 a 50 pts.); y cuatro en el rango rojo (0 a 25 pts.). En el rango rojo 
aparecen los ayuntamientos con el menor o nulo reporte de información de transparencia mínima y proactiva, tanto en el 
portal web municipal como en la PNT.  
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Resultados de la evaluación de transparencia 
municipal,

Quintana Roo, 2022                    

Rangos de puntaje 
0-25 26-50 51-75 76-100 

Calificación total por 
ayuntamiento 

De los once ayuntamientos de 
Quintana Roo, solamente Solidaridad 
(48.9 pts.) y Benito Juárez (45.7 pts.) 
tuvieron calificación por arriba del 
promedio nacional (45.5 pts.), según 
el “Índice de trasparencia de ciudades 
capitales 2021”, elaborado por 
CIMTRA. 

De igual forma, solo seis 
ayuntamientos tuvieron calificación 
superior al promedio estatal (32.8 
pts.). 

Basados en el índice de trasparencia 
de ciudades capitales 2021, ninguno 
de los ayuntamientos de Quintana Roo 
tiene calificación aprobatoria (más de 
60 puntos). Además, ninguno tuvo 
calificación superior a la registrada 
por el ayuntamiento de Othón P. 
Blanco en 2021. 
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1.1 Comparativo estatal y nacional por 
bloque

Promedio Estatal por Bloque 2022
Promedio OPB por Bloque 2021
Promedio Nacional por Bloque 2021

 De los nueve bloques, solo  en 
“Atención ciudadana”, el 
promedio estatal obtuvo 
calificación aprobatoria, 
aunque 14.7 puntos por 
debajo del promedio nacional 
y 13.1 puntos del estatal. 

 
  Únicamente en el bloque  

“Bienes y sus usos”, el 
promedio estatal tiene 
calificación superior al 
promedio nacional. 

 
 En los indicadores estatales 

resaltan cuatro bloques con 
calificación promedio inferior 
a 25 puntos, lo que significa en 
general los ayuntamientos 
reportan escasa información 
de transparencia mínima y 
proactiva. 

 

 Asimismo, la comparación de 
los promedios muestra que 
Quintana Roo se encuentra 
12.6 puntos por debajo de la 
cifra nacional. 
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1.2 COMPARATIVO POR BLOQUE Y AYUNTAMIENTO 

CAMPO 1.  INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA 

Bloque sobre gastos, comparativo por ayuntamiento 
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Rangos de puntaje 
0-25 26-50 51-75 76-100 

 

 En este bloque únicamente los 
ayuntamientos de Solidaridad (64 pts.) 
y Tulum (60 pts.) tuvieron calificación 
aprobatoria según el criterio de 
CIMTRA.  

 
 Tomando como referente la puntuación 

obtenida por el ayuntamiento de Othón 
P. Blanco en la evaluación CIMTRA 2021 
(40 pts.), nueve casos están por debajo 
de esa calificación, incluso Othón P. 
Blanco tuvo una caída de 36 puntos. 

 
 Llaman la atención las calificaciones de 

cero puntos para Bacalar, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas. Los tres 
casos coinciden en la ausencia de 
información en la página web oficial o en 
la PNT sobre gastos de publicidad 
municipal. 
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Bloque sobre obra pública, comparativo por ayuntamiento 
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 En este bloque, el promedio estatal es 

de 21.4 puntos. Sobre esta línea 
únicamente hay cinco casos, y de 
estos solo Cozumel tiene calificación 
aprobatoria (64.7 pts.). 

 
 Sobresalen negativamente tres 

ayuntamientos con calificación de 
cero, otra vez debido a la ausencia de 
registro de información en sus 
respectivos portales web o en la PNT. 

 
 En este bloque, Othón P. Blanco 

también nuevamente muestra 
reducción en su puntaje, en relación 
con la evaluación CIMTRA 2021. 
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Bloque sobre bienes y sus usos, comparativo por ayuntamiento 
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 Siete ayuntamientos obtuvieron 

calificación superior al promedio 
nacional 2021. 

 

 Cinco ayuntamientos obtuvieron 
calificación por arriba del 
promedio estatal (43.9 pts.). 

 

 Destaca Solidaridad como él único 
ayuntamiento con calificación 
aprobatoria en este bloque (76.5 
pts.).  
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Bloque sobre administración, comparativo por ayuntamiento 
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 De los once ayuntamientos, 

únicamente Tulum obtuvo 

calificación (53.8 pts.) por arriba del 

promedio nacional (44.9 pts.). 

 

 Ninguno de los ayuntamientos 

obtuvo calificación aprobatoria, y 

nuevamente llama la atención la 

caída de 38.4 de Othón P. Blanco en 

relación con la evaluación de 2021. 
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Bloque sobre urbanidad, comparativo por ayuntamiento 
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 Este bloque muestra un alto 
número de ayuntamientos con 
calificación de cero. En todos los 
casos, los ayuntamientos omiten 
información sobre licencias 
otorgadas para cambio de uso de 
suelo y para la construcción de 
nuevos conjuntos habitacionales. 

 
 Contrastan con los datos 

anteriores, las calificaciones de 
Cozumel y de Felipe Carrillo 
Puerto; ambos ayuntamientos 
obtuvieron calificaciones  en el 
rango de 76 a 100 puntos. 

 
 También destaca la calificación 

aprobatoria del ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas.  
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CAMPO 2.  CAMPO: ESPACIOS DE COMUNICACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD 

 

Bloque sobre consejos ciudadanos, comparativo por ayuntamiento 
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 De los nueve bloques estudiados, 

este muestra el menor promedio 
estatal.  
 

 Se observa que nueve de los once 
ayuntamientos tienen 
calificaciones en el rango de cero a 
25, y dentro de estos seis tienen 
calificación de cero. 

  
 Derivado del puntaje anterior, 

preocupa la ausencia de consejos 
ciudadanos en el apoyo de las 
políticas públicas de los gobiernos 
municipales. 
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Bloque sobre participación ciudadana, comparativo por ayuntamiento 
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 En este bloque dos 
ayuntamientos no cuentan con 
reglamento de participación 
ciudadana. Por su parte, 
aunque Isla Mujeres posee 
dicho reglamento, no muestra 
evidencia de que funciona 
algún tipo de consejo o comité 
ciudadano encargado de 
evaluar o supervisar 
programas sociales, obra 
pública o programas de 
asistencia pública.  

 
 Destacan, sin embargo, cinco 

ayuntamientos con 
calificaciones por arriba del 
promedio nacional; tres de los 
cuales registran calificación 
aprobatoria. 
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Bloque sobre cabildo, comparativo por ayuntamiento 
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 Cinco ayuntamientos registraron 
calificaciones superiores a los 
promedios nacional y estatal; de estos, 
tres obtuvieron calificaciones 
aprobatorias. 

 
 En general, los ayuntamientos que 

obtuvieron calificación reprobatoria 
omiten informar sobre los trabajos de 
comisiones en el cabildo, o por no 
declarar y demostrar que las 
reuniones de las comisiones son 
públicas y abiertas a la ciudadanía. 
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CAMPO 3.  ATENCIÓN CIUDADANA 
 

Bloque sobre atención ciudadana, comparativo por ayuntamiento 

 

 

  

100
87.5 87.5

76.6 75
68.8

62.5 61.9

50 50

37.5
31.3 31.3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Rangos de puntaje 
0-25 26-50 51-75 76-100 

 Este bloque concentra el mejor 
promedio estatal y, por lo tanto, 
de la mayoría de los 
ayuntamientos.  

 
 De esta forma, Othón P. Blanco, 

Benito Juárez, Tulum y José 
María Morelos registran 
calificaciones en los rangos de 
76 a 100 puntos. 

 
 Asimismo, seis ayuntamientos 

obtuvieron calificación 
aprobatoria, superior a 60 
puntos.  
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2. RESULTADOS GENERALES POR AYUNTAMIENTO  
 

EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, 2022 
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Municipal

Administración Urbanidad Obras Consejos

DATOS BÁSICOS 
 
∗ Población estimada en 2021: 

333,800 personas. 
∗ Porcentaje de la población sobre el 

total estatal: 18% 
∗ Actividades económicas 

preponderantes: servicios turísticos 
y comercio. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: 
PAN-PRD. 

Solidaridad tiene la mejor calificación en la evaluación de cumplimiento de 

obligaciones de transparencia 2022. De los nueve bloques, en cuatro logra 

calificación aprobatoria y sólo en dos, las calificaciones están ubicadas en el rango 

de 0 a 25 puntos. 
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, 2022 
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DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 911,503 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el 
total estatal: 49.1% 

∗ Actividades económicas 
preponderantes: servicios turísticos y 
comercio. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: 
 

Benito Juárez obtiene la segunda mejor calificación en transparencia de los 
once ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque con la mejor calificación fue 
Atención ciudadana, y los de menor calificación fueron administración, 
consejos ciudadanos y desarrollo urbano. La calificación promedio del 
ayuntamiento es ligeramente superior al promedio nacional 2021 (45.4 
puntos).  
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL 2022 
 

 

 

 

 
 

  

80

64.7
58.3

52.9

45
38.5 37.5 37.5 36

0
Urbanidad Obras Participación

Ciudadana
Bienes y sus Usos Promedio Municipal Administración Atención

Ciudadana
Cabildo Gastos Consejos

DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 88, 620 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el total 
estatal: 4.8 % 

∗ Actividades económicas preponderantes: 
servicios turísticos y comercio. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: Morena-
PVEM. 

 

Cozumel obtiene la tercera mejor calificación en materia de transparencia 
de los once ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque mejor calificado es 
desarrollo urbano, mientras que el bloque sin puntaje es consejos 
ciudadanos. La calificación promedio del ayuntamiento es ligeramente 
inferior al promedio nacional 2021 (45.4 puntos).  
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM, 2022 
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DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 46,721 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el total 
estatal: 42.5% 

∗ Actividades económicas preponderantes: 
servicios turísticos y comercio. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: Morena. 

Tulum tiene la cuarta mejor calificación en materia de transparencia entre 
los once ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque mejor calificado es 
atención ciudadana, mientras que dos bloques registran cero puntos: 
consejos ciudadanos no reporta reglamento de participación ciudadana; 
mientras que desarrollo urbano no proporciona información de gasto en 
obra pública. La calificación promedio del ayuntamiento es inferior al 
promedio nacional de 2021.  
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, 2022 
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DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 233,648 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el total 
estatal: 12.3% 

∗ Actividades económicas preponderantes: 
servicios gubernamentales, comercio y 
agroindustria. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: 
Morena. 

Othón P. Blanco ocupa el quinto lugar en materia de transparencia entre los 
once ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque mejor calificado es atención 
ciudadana, mientras que los bloques con cero puntos son consejos 
ciudadanos y desarrollo urbano. La calificación promedio del ayuntamiento 
en 2022 es 20.4 puntos inferior al promedio obtenido en la evaluación 
de2021.  



 

27 
 

EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, 2022 
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DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 29,171 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el 
total estatal: 1.6% 

∗ Actividades económicas 
preponderantes: agricultura. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: 
Morena. 

Lázaro Cárdenas ocupa el sexto lugar en materia de transparencia entre los 
ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque con la mejor calificación es 
consejos ciudadanos. En contra parte, tres bloques registran calificación en 
cero. La evaluación promedio del ayuntamiento es ligeramente superior al 
promedio estatal (32.8 puntos).  
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, 2022 
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DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 83,990 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el total 
estatal: 4.5% 

∗ Actividades económicas preponderantes: 
agricultura. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: 
Morena-PVEM. 

  

Felipe Carrillo Puerto ocupa el séptimo lugar en materia de transparencia 
entre los ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque con la mejor calificación 
es desarrollo urbano. En contra parte, cuatro bloques registran calificación 
en el rango de 0 a 25 puntos. La evaluación promedio del ayuntamiento está 
1.3 puntos por debajo del promedio estatal.  
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS, 2022 
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Puerto Morelos ocupa el octavo lugar en materia de transparencia entre los 
ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque con la mejor calificación es 
participación ciudadana, aunque con calificación reprobatoria. Seis bloques 
registran calificación en el rango de 0 a 25 puntos, y aún más remarcable es 
que tres no obtienen puntos. Como consecuencia, la evaluación promedio del 
ayuntamiento está 9.4 puntos por debajo del promedio estatal.  

DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 26,921 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el 
total estatal: 1.4% 

∗ Actividad económica preponderante: 
servicios turísticos. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: 
PVEM. 
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, 2022 
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DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 41,754 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el 
total estatal: 2.2% 

∗ Actividad económica preponderante: 
servicios turísticos. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: PRI. 

Bacalar ocupa la novena posición en materia de transparencia entre los 
ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque con la mejor calificación es obra 
pública, aunque con puntuación reprobatoria. Cuatro bloques registran 
calificación de 0 puntos. Debido a lo anterior la evaluación promedio del 
ayuntamiento está a 10 puntos de debajo del promedio estatal.  
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 2022 
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DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 39,165 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el 
total estatal: 2.1% 

∗ Actividades económicas 
preponderantes: Agricultura y 
comercio. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: 
Morena. 

José María Morelos ocupa el décimo lugar en cumplimiento de obligaciones 
de transparencia entre los ayuntamientos de Quintana Roo, en el rango rojo 
de cero a 25 puntos. El bloque mejor calificado es atención ciudadana. Cuatro 
bloques registran calificación de 0 puntos, en consecuencia la evaluación 
promedio del ayuntamiento está debajo del promedio estatal en 13.4 puntos.  
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EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES, 2022 
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Isla Mujeres ocupa el lugar once en cumplimiento de obligaciones de 
transparencia entre los ayuntamientos de Quintana Roo. El bloque con la 
mejor calificación es atención ciudadana, aunque con calificación no 
aprobatoria. El resto de los bloques registran calificación en el rango rojo, de 
los cuales tres no registran calificación. Por lo anterior, la evaluación 
promedio del ayuntamiento está debajo del promedio estatal en 17 puntos.  

DATOS BÁSICOS 
 

∗ Población estimada en 2021: 22,686 
personas. 

∗ Porcentaje de la población sobre el total 
estatal: 1.2% 

∗ Actividades económicas preponderantes: 
Servicios turísticos. 

∗ Partido o coalición en el gobierno: PAN 
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COMENTARIOS FINALES 

 

La evaluación de Cumplimiento de obligaciones de transparencia 
municipal en Quintana Roo, 2022 presenta datos estadísticos que 
descubren ventanas de oportunidad para mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en el nivel 
municipal, sobre todo en transparencia proactiva. Asimismo, con los 
resultados de este informe, los gobiernos municipales pueden diseñar 
mejores políticas de prevención de actos de corrupción, implementar 
políticas de gobierno abierto y mejorar el diálogo y la colaboración con 
las organizaciones de la sociedad civil. 

El informe de transparencia de los ayuntamientos de Quintana Roo 
confirma un dato que se registra a escala nacional: que no existe relación 
entre el partido político en el gobierno municipal y mejores prácticas de 
transparencia. En la investigación, por ejemplo, se descubre que los 
ayuntamientos con la mayor y menor calificación, Solidaridad e Isla 
Mujeres respectivamente, son gobernados por candidatos surgidos del 
mismo partido político (Acción Nacional). 

Otro hallazgo de la evaluación es que no obstante la existencia de la Ley 
Estatal de Transparencia, el cumplimiento de las obligaciones mínimas y 
proactivas por parte de los ayuntamientos aún es débil e inconsistente. En 
términos generales, las calificaciones por debajo de 50 puntos de todos 
los ayuntamientos fueron causadas por los reportes de información 
realizados fuera de los tiempos legales, o porque se presenta información 
incompleta o no verificable.  

Ejemplo de lo anterior es Othón P. Blanco, él único ayuntamiento de 
Quintana Roo que ha sido evaluado por CIMTRA en los últimos 4 años. En 
este caso, la evaluación de 2022 descubre un marcado retroceso en el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Este hecho confirma 
que la política de transparencia y rendición de cuentas aún no ha sido 
incorporada como una práctica normal en la gestión pública del 
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Ayuntamiento, lo que explica la caída en el puntaje promedio de 2022 en 
comparación con los resultados de 2021. 

Para finalizar, como ya fue mencionado al inicio de este informe, el 
objetivo de la evaluación es generar y compartir información útil, 
sistematizada y actualiza en materia de transparencia desde la sociedad 
civil organizada. De esta forma, CIMTRA hace su modesto aporte al debate 
sobre la calidad de la política de transparencia y rendición de cuentas de 
los ayuntamientos de Quintana Roo.  
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