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INTRODUCCIÓN 
En  la  actualidad,  la  sociedad  civil  (entendida  esta  como  el ámbito de las organizaciones 

ciudadanas independientes del gobierno) debe ganar  autonomía.  Los grupos  de  organizaciones  

civiles  se multiplicó: organizaciones feministas, de derechos humanos, ecologistas, demandantes  

de  seguridad  y  de  diversidad  sexual. Aunado a éstas, de manera  alternativa,  se  crearon   

sindicatos de diversas orientaciones, agrupaciones agrarias, populares, de vecinos, organizaciones 

empresariales, religiosas, asociaciones políticas, medios de comunicación masiva, etc.  

Sin  embargo, en México existe un déficit de cultura  política democrática, de una sociedad civil 

organizada, de alternativas y mecanismos de participación en el espacio público, de autoridades 

que rindan cuentas ante  la  ciudadanía y de promoción del desarrollo de las competencias cívicas. 

También en este ámbito afloran las grandes desigualdades existentes en nuestra sociedad; por una 

parte tenemos un déficit de organización y participación social y por otra, existen agentes 

poderosos cuya influencia se manifiesta todos los días.  Encontramos  entonces  amplias  capas  de 

ciudadanos que  simple y llanamente no participan en ninguna actividad colectiva y, por ende, 

queda en evidencia la influencia concentrada de unas cuantas organizaciones de la sociedad civil.  

Un  gobierno democrático  fuerte  es  la  mejor  garantía  para  el fortalecimiento de la sociedad 

civil y, esta última, parece ser una condición indispensable para que las instituciones no acaben 

divorciadas de su entorno. Se trata de un “juego” de suma positiva, porque los lazos que  se  

establecen  entre  ambos  tienden  a  robustecerlos  mutuamente.  

Así,  las  garantías  que  sólo  otorga  el  gobierno democrático  alientan  la organización social, y la 

sociedad civil fuerte y activa inyecta vitalidad a la organización gubernamental. Por ello hay que 

impulsar políticas públicas que permitan el desarrollo de las competencias cívicas indispensables 

para participar en democracia;  tanto en el ámbito educativo formal, como en el espacio 

comunitario. 

Hoy se reconoce ampliamente que el acceso ciudadano a la información pública es una condición 

necesaria en toda sociedad democrática, cuyos niveles de transparencia u opacidad dependerán 

en gran parte de la administración puntual y rigurosa de este tipo de información.  La información 

que deberán publicar los  sujetos obligados es un punto de partida y factor fundamental en la 

eliminación de la opacidad de la actuación de cualquier administración pública. 

    

Esta información incluye acceso a documentos sobre asuntos como el marco normativo de un 

gobierno, el manejo de las finanzas públicas, la naturaleza de los permisos y autorizaciones que se 

otorgan, y muchos otros que son elementos que al estar bajo la luz pública nos darán mayor 

certeza sobre hasta qué punto se está actuando dentro de los parámetros de la legalidad, y a favor 

de la sociedad y no arbitrariamente, ineficientemente o a favor de grupos de poder. De ahí que el 

principio de poder vigilar desde la sociedad civil la actuación de los servidores públicos y el 

funcionamiento del gobierno es uno de los aspectos con mayor relevancia de la transparencia. Es 
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por esto que la vigilancia sobre el cumplimiento de los gobiernos en cuanto a transparentar esta 

información es considerada como una labor fundamental de la ciudadanía y se convierte en el 

propósito central del grupo  vecinal de este municipio de Tehuacán. 

 

“Por gestión pública podemos entender la capacidad de los actores gubernamentales para ejecutar los 

lineamientos programáticos de su agenda y de sus propuestas. Esta capacidad debe ser ejercida hoy día 

tomando en cuenta dos elementos fundamentales: racionalidad y consenso. Son estos dos elementos los 

pilares fundamentales del enfoque de las políticas públicas, cuyo principal objetivo es que las prácticas 

gubernamentales sean ejercidas con legitimidad, eficiencia  y eficacia 

 

Lo que aquí se presenta surge de la colaboración de quien escribe, con un proyecto de política 

pública, sensibilización y concientización social en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información, así como de los resultados obtenidos y valorados a través de la Herramienta llamada: 

CIMTRA MUNICIPAL 

Por lo tanto la estrategia para lograr el cambio social en materia de transparencia desde la 

ciudadanía y el gobierno local, requiere de contemplar algunas metodologías, desarrollaremos 

nuestra propuesta con la herramienta  de CIMTRA, así como el cumplimiento del programa de 

Vigilancia Ciudadana Municipal (Vecino Vigilante) que a continuación detallamos. 
Ejemplo: 

Cultura Empresarial y Capacidad de Trabajo.  

La revista América Economía (mayo 2006) señaló que en América Latina,  Monterrey (AMM – 

Área Metropolitana de Monterrey) ocupó el 1er. lugar entre las ciudades en donde era más fácil empezar un negocio. Por 

ocho años consecutivos (1998-2006), Monterrey ha sido considerada  como una de las mejores cinco ciudades para hacer 

negocios en América Latina. 

PROGRAMA DE VIGILANCIA CIUDADANA MUNICIPAL (VECINO VIGILANTE) 

OBJETIVOS 
a) En base a esta teoría de cambio, el objetivo planteado para este Programa de Vigilancia será:  

1. Evidenciar el nivel de cumplimiento del Gobierno Municipal de Tehuacán, 

perteneciente al Estado de Puebla sobre la publicación de las obligaciones de 

oficio en sus portales y/o cualquier otro medio que se decida dar a conocer.  

2. Evaluar y Monitorear el cumplimiento del Plan de Desarrollo municipal, así como 

de las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales por cada 

dependencia. 

3. Prevenir, inhibir y sancionar conductas irregulares por parte de los servidores 

públicos.  

4.  Incrementar la participación ciudadana en labores de vigilancia y supervisión. 

5.  Ofrecer servicios de calidad a la gente.  

6.  Impulsar la eficiencia administrativa para ahorrar y controlar el gasto público.  

7.  Aumentar la confianza de los ciudadanos en las acciones de Gobierno.  
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8.  Certificar procesos de atención al público para garantizar un mínimo de calidad.  

9.  Promover la cultura de la legalidad y de la transparencia 

 

b) Incentivar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las 

administraciones municipales.  

c) Fomentar el conocimiento e interés de la ciudadanía en el uso de las herramientas de 

transparencia de las que se quieran y puedan aplicar.  

 

ESTRATEGIAS: 
Será fundamental la aplicación de la Herramienta de CIMTRA, de las opiniones y los diferentes 

puntos de vista de la ciudadanía y el seguimiento, monitoreo y Vigilancia de los Resultados a 

través de los Objetivos plasmados por el Programa de Vigilancia Ciudadana Municipal. 

  

I. Los resultados de las evaluaciones y monitoreos se darán a conocer a través de conferencias de 

prensa, juntas vecinales y/o donde se requiera. Para garantizar los procesos de evaluación se 

llevará a cabo una ruta crítica de cinco actividades:   

1.-Se revisarán las páginas electrónicas del gobierno municipal, las diferentes dependencias o 

las diferentes formas de expresión que se utilicen para verificar la disponibilidad de la 

información de oficio que establece la ley vigente. Los evaluadores utilizarán una bitácora de 

campo y la Herramienta propuesta por CIMTRA para obtener evidencia digital de las secciones 

de los portales que contienen la información más delicada referente a la utilización de los 

recursos económicos.   

2.- Se valorarán las metas alcanzadas por el gobierno a través del Programa Municipal de 

Desarrollo y los Programas Operativos Anuales que el gobierno ha contemplado en cada 

dependencia. 

3.- Se elaborará el informe mediante indicadores programados para dar un resultado en 

porcentaje en el cumplimiento del gobierno municipal.  

4.- Se enviará a la Dependencia de Acceso a la Información un archivo digital que contienen las 

calificaciones, debidamente cerrada para que sólo puedan observar las calificaciones obtenidas 

de las obligaciones.   

5.- Se dará a conocer la calificación en conferencia de prensa, juntas vecinales y/o donde se 

requiera, además de los representantes de los medios y los actores responsables del Acceso a 

la información, se convocarán a representantes de organizaciones civiles, académicos, 

gubernamentales, empresarios, industriales y público en general.  

 

Esta oportunidad de intercambio de experiencias es considerada la más importante del proceso, 

ya que el responsable (s) de la Unidad de Acceso a la Información manifiesta la razón de sus bajas 
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o altas calificaciones sino también escuchan con atención las preguntas e inquietudes de los 

asistentes. 

a) Este acto de hacer público el grado de cumplimiento propiciará la sana competencia entre 

las dependencias gubernamentales 

b) El proceso mediático, promueve la concientización y familiarización con el lenguaje y la 

temática, así como el interés por parte de la ciudadanía a ejercer su derecho al acceso a la 

información y transparencia.   

c) Se valorará la profesionalización de los servidores públicos, que por ende propiciará 

mejores servicios y practicidad para las gestiones y el apoyo ciudadano. 

 

II. Se revisarán las metas a través del Plan de Desarrollo municipal y de los programas operativos 

anuales (POAS) mismos que deberán estar actualizados en el Portal del Gobierno de Tehuacán. 

a) Se deberán aclarar las dudas al ciudadano en el que le indiquen que significan las 

abreviaturas y demostrar mediante evidencia (Fotográfica o consenso de los vecinos) que 

se ha cumplido con dichas metas. 

 

III. Deberán informar anomalías por parte de servidores públicos, así como deberán respetar el 

Código de ética con que cuenta el Municipio y ponerlo en práctica, así como de los procedimientos 

respectivos.  

 

IV. Mediante los foros ciudadanos e información a través de los medios de comunicación la 

Administración Municipal deberá Sensibilizar – Capacitar – Profesionalizar al Servidor Público y con 

esto lograr el fortalecimiento de la Ciudadanía, para su participación en conjunto, además que por 

añadidura en el cumplimiento de las metas se establecerá este reconocimiento. 

 

V. Los servicios de Calidad será una actividad operativa diaria y que irá de la mano con la 

profesionalización del servidor público. 

 

VI. Se deberán instaurar los sistemas adecuados de eficiencia y eficacia a través de indicadores y 

generar un buen ambiente con la Ciudadanía. 

 

VII. Certificar los procesos, en caso de no hacerlo deberá realizar procedimientos prácticos y fáciles 

de usar por cualquier persona, con esto deberán optimizar los procesos. 

 

VIII. Instaurar una metodología para iniciar, promover y darle continuidad a la cultura de la 

legalidad, a través de las instituciones educativas y/o talleres que el mismo Gobierno promueva en 

los sectores de mayor renombre: 
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a) Transparencia 

b) Seguridad Pública y vialidad 

c) Prevención y Protección Civil 

d) Medio Ambiente 

e) Urbanismo 

f) Así como las que considere necesarias en este primer cuadro de inicio de objetivos. 

 

ALCANCES 
La construcción de indicadores para medir el nivel de cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia tiene potencial para ser replicado en otros municipios y estados de la República, 

toda vez que se elaboren manuales de procedimientos y se diseñen talleres y materiales didácticos 

para compartirlos con organizaciones o personas interesadas en otras partes del país. 

   

Al crecer el Programa de Vigilancia Ciudadana Municipal (Vecino Vigilante) y gracias a la 

multidisciplinariedad crecerá también el interés para las obligaciones de transparencia. 

Revisando y promoviendo los avances de las dependencias a través de los medio de comunicación, 

de las instituciones educativas, empresarios y ciudadanía en general, una vez que se hayan 

entregado las propuestas al gobierno de sus debilidades, todo con el fin de mejora. 

Cada administración que entre en relevo deberá darle seguimiento a las acciones que se hayan 

realizado y deberá considerar la profesionalización de la autoridad. 

 

METAS 

 Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano  

• Acercar los servicios y soluciones del gobierno al ciudadano.  

• Fortalecer los programas de capacitación y actualización para los servidores públicos, para 

contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en sus gestiones y a la profesionalización en el 

servicio público.  

• Brindar asesorías  

 Fomentar la participación ciudadana en la supervisión del desempeño gubernamental  

 Fortalecer los mecanismos de planeación, transparencia y rendición de cuentas, fomento a la 

ética y responsabilidad del servidor público, la evaluación institucional del desempeño y la 

racionalidad de la gestión gubernamental en concordancia con la legislación en la materia.  

 Generar procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la acción gubernamental, con 

participación ciudadana, con el propósito de mejorar su eficacia y eficiencia, e impulsar 

proyectos en los que participen los órdenes de gobierno concurrentes, la iniciativa privada y 

grupos sociales.  
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 Fortalecer los esquemas de incorporación de las propuestas de la comunidad en el Plan 

Municipal de Desarrollo y los programas sectoriales y operativos del Gobierno.  

 Modernizar los sistemas y los procesos de información y rendición de cuentas  

 Promover que todas las dependencias de la Administración Pública de Tehuacán, pongan a 

disposición de las autoridades correspondientes y de la ciudadanía, los informes periódicos de la 

gestión pública.  

 Impulsar una cultura de intercambio de información entre el gobierno y la sociedad civil 

organizada, que contribuya al diseño, formulación y evaluación de políticas públicas.  

 Fomentar en los servidores públicos la importancia social de la práctica de los valores y principios 

éticos en el desempeño de sus funciones  

 Incorporar en los programas y eventos de formación y desarrollo profesional de los servidores 

públicos los temas orientados al fomento de la ética, responsabilidad social, rendición de 

cuentas, transparencia, legalidad y cultura de la calidad, entre otros.  

 

Los Proyectos Estratégicos estarán interrelacionados, una vez desarrolladas las Evaluaciones, 

seguimiento y su monitoreo a través de la aplicación de la Herramienta CIMTRA, metodologías que 

en su momento sean aplicables y no confunda el espíritu de la herramienta mencionada en 

conjunto con el Programa de Vigilancia Ciudadana Municipal y de los diferentes puntos de vista de 

la ciudadanía, formando  un Sistema de Integridad y Calidad en el Gobierno que mejoré la 

rendición de cuentas, combate a la corrupción, mejora la  calidad y acelera la modernización.  La 

estrategia global persigue:  

*Medir, el nivel de satisfacción del ciudadano.  

*Evaluar, los servicios que ofrece el gobierno y a los servidores públicos a través de indicadores de 

eficiencia y eficacia. (Profesionalizar) 

*Prevenir, el mal uso de los recursos.  

*Corregir, las deficiencias.  

*Sancionar, irregularidades y actos de corrupción.  

*Incorporar a la norma ISO, en procesos de trámite y atención al público.  

*Institucionalizar un Gobierno de Calidad, un Buen Gobierno: honesto y moderno; que sirva  a la 

gente.  

Por ejemplo: 

1.  sería recomendable medir el nivel de ‘practicidad de la web’ es decir, qué tan fácil de usar 

son los portales del H. ayuntamiento Municipal de Tehuacán para los usuarios que buscan 

la información de oficio.  

2. Sería recomendable medir el nivel de ‘practicidad en la gestión’ es decir, cuántas veces el 

ciudadano tiene que asistir al ayuntamiento para: 

 Entregar y recibir contestación de un oficio 
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 Tiempo de respuesta de un permiso, en caso de demora de tiempo saber los 

argumentos fundamentados 

 Se respetan los tiempos establecidos por la autoridad? 

 La atención es óptima? 

3. Verificar, corregir y analizar la encuesta de satisfacción (Ver anexo encuesta) 

4. Buscar otro tipo de expresión ciudadana que dibuje los escenarios para conocer las 

inquietudes del ciudadano y no necesariamente vía encuesta. 

 

CONCLUSIÓN 
Gracias a la multidisciplinariedad de los ciudadanos tehuacaneros que pueden llegar a 

conformarse, reunirse o adherirse, se podrán establecer las recomendaciones hacia la esfera 

gubernamental en cada una de sus dependencias, direcciones o áreas, a través de los mejores 

criterios para los seguimientos y monitoreos respectivos de las metodologías y de la aplicación de 

la herramienta de CIMTRA, de esta manera crecerá también el interés por medir otro tipo de 

aspectos relativos a las obligaciones de transparencia.  

Por lo tanto, falta aún trabajo por hacer en términos de cultura de la transparencia, para combatir 

la percepción que existe en buena parte de los ciudadanos, de que es difícil o frustrante obtener 

información pública.  

 

Una administración pública moderna, implica fundamentalmente, la integración de sus estructuras 

con mujeres y hombres de probada calidad ética, respetuosos de los lineamientos normativos que 

regulan su actividad y sobre todo comprometidos con la filosofía del cambio que se le pretende 

imprimir al actual gobierno.  

Es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos, para constituir una administración más 

democrática y participativa,  en la cual el papel de los ciudadanos se constituya como el eje 

fundamental de la cooperación y colaboración entre gobierno y sociedad.  

La corrupción es un fenómeno que altera en gran medida el buen desempeño de la administración 

pública, lesiona a las instituciones, propicia la desconfianza y desalienta la participación 

 

 


