
Mazatlán, Sinaloa; 27 de agosto de 2020

Conferencia virtual por Dr. Jorge Figueroa Cancino: 
La Participación Ciudadana en la Observancia Gubernamental

Organiza: 
Consejo Ciudadano de Morelos, la Barra de Abogados del 

Estado de Morelos y la Federación de Colegios y Asociaciones de 
Profesionistas 



CONSEJO DIRECTIVO DE LA CONCIMAZ

• Presidente: Jorge Figueroa Cancino, Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Sinaloa, A..C.

• Secretario: Vicente Hernández Delgado, académico universitario y ciudadano independiente

• Tesorera: Francisca Nuño González, Asociación de Mujeres Profesionistas Universitarias, A.C.

• Vocal 1: Gustavo Rojo Navarro, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A.C.

• Vocal 2: Leticia López García, Grupo de Amigos y Empresarios de Sinaloa en Red.

•

• Vocal 3: Efraín Vargas Millán, del Clúster de TI del Sur de Sinaloa
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OSC dedicadas a la transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción en Sinaloa

En Sinaloa existen 628 OSC (1), y hay 12 instituciones en transparencia, rendición de
cuentas y combate a la corrupción, con el 1.9% del total registrado. Ellas son:

 Iniciativa Sinaloa, Parlamento Ciudadano Capítulo Sinaloa, Movimiento
Interdisciplinario de Estudiantes y Egresados de la UAS, Vigilantes Ciudadanos por la
Transparencia en Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Contraloría
Ciudadana de Mazatlán, Mexicanos Primero Capítulo Sinaloa, Red Ciudadana por la
Integridad y Anticorrupción de Sinaloa, Red de Mujeres Anticorrupción, Colectivo de
Mujeres Activas, Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome, y
COPARMEX, Capítulo Sinaloa.

 Entre las OSC mencionadas, 7 con el 63.6% del total, se organizan como A.C., y 4 con
el 36.4%, como Redes. Hay 1 sindicato patronal que fomenta actividades
anticorrupción.
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(1) Sistema de Información del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, www.responsabilidad.gob.mx, consulta en 
junio de 2020. 

http://www.responsabilidad.gob.mx/
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Gráfica 1. Formas de organización de las OSC de 
Sinaloa



Contraloría Ciudadana de Mazatlán, A.C.

Antecedentes y Misión

• Antecedente. OSC y ciudadanos nos reunimos a finales de 2018, para formar
la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, AC. (CONCIMAZ), y para febrero de
2019 ya se contaba con un Acta protocolizada ante notario público.

• Su Misión. Ser una OSC sin fines de lucro y apartidista para promover el
combate a la corrupción, mediante el acceso a la información pública,
transparencia, rendición de cuentas; y el uso eficaz, eficiente, económico y
honesto de las finanzas públicas de gobierno. Es parte de su misión, fomentar
la participación ciudadana en la gestión pública y la corresponsabilidad
gobierno-sociedad, en el seguimiento y vigilancia de obras, servicios públicos
y acciones de la administración pública.

A continuación un resumen de las acciones de mayor relevancia.
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Curso Taller Evaluación de Transparencia
Municipal con Metodología CIMTRA

• El curso-taller contempló ejercicios de
evaluación de las obligaciones de
transparencia municipal y empoderar
a los ciudadanos asistentes en el
derecho de acceso a la información y
la transparencia proactiva que
significa avanzar «…más allá de lo que
obliga el marco normativo y
atendiendo las necesidades de
información de los ciudadanos». (2)

• Se realizó en mayo de 2019,
asistencia de nuestros asociados,
Consejeros Ciudadanos del Comité
de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción de Sinaloa y
funcionarios del Ayuntamiento.

(2) Ciudadanos por Municipios Transparentes, Herramientas, extraído de http://www.cimtra.org.mx/portal/herramientas/, consultado el
21 de agosto de 2019
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http://www.cimtra.org.mx/portal/herramientas/


 El estudio se aplicó con apoyo de laMetodología CIMTRA (www.cimtra.org.mx), en el
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. Se integró de 9 bloques de evaluación sobre la
transparencia municipal: Gastos, Obras, Bienes y sus Usos, Administración, Urbanidad,
Consejos, Participación Ciudadana, Cabildo, Atención Ciudadana. (3)

(3) Ciudadanos por Municipios Transparentes, Herramientas, extraído de http://www.cimtra.org.mx/portal/herramientas/, consultado el
21 de agosto de 2019
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ESTUDIOS SOBRE EVALUACION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

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


CONVENIO ENTRE CONTRALORÍA CIUDADANA 
DE MAZATLÁN, A.C. Y LA SINDICATURA DE 

PROCURACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

 En agosto de 2019, se firmó un
convenio con el Gobierno Municipal
de Mazatlán, mediante la Sindicatura
de Procuración, a cargo de la Dra.
Elsa Bojórquez. Entre sus Objetivos:

 “Fomentar la transparencia,
rendición de cuentas y el gobierno
abierto y combate a la corrupción
mediante una participación
ciudadana proactiva y propositiva.” y

 “Participar en acciones de monitoreo,
seguimiento del PMD y programas
presupuestarios, y en su caso, emitir
recomendaciones de mejora para
elevar la calidad de la gestión pública
municipal…”(4)

(4) Contraloría Ciudadana de Mazatlán, AC, Convenio entre Contraloría Ciudadana de Mazatlán, A.C. y Sindicatura de Procuración
de Mazatlán, 8 de agosto de 2019, Mazatlán, Sinaloa.
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PRESUPUESTO CIUDADANO DE MAZATLÁN, COMO 
HERRAMIENTA EDUCATIVA CIUDADANA
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Solicitudes de Acceso a la 
Información

Se han realizado 530 solicitudes:

 438 al H. Ayuntamiento de Mazatlán
 90 a Paramunicipales
 8 al Gobierno de Estado de Sinaloa

De la gestión de solicitudes de información observamos en general
las anomalías y limitaciones en autoridades de Sinaloa, como:

 Uso muy frecuente del recurso de información reservada
 Retraso en la entrega de la información solicitada
 Información entregada no publicada en portales de transparencia
 Se observa deficiente calidad y negligencia en entrega de la información.
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Acciones en capacitación y promoción ciudadana 

Entre otras acciones, se anotan las siguientes:

 Conferencia: “Contraloría Social y Transparencia”, dirigida a Síndicos del Estado de Sinaloa, a

cargo del Dr. Jorge Figueroa Cancino, Presidente de CONCIMAZ y académico de la UAS.

 Conferencia: “El Amparo como recurso jurisdiccional contra la corrupción y violación de los

derechos humanos y sus garantías”, con el Dr. José Oscar Valdez Ramirez de la CDMX, como

expositor.

 Presentación de libro: “Gobierno Local y Combate a la Corrupción. Un Nuevo diseño Municipal en

México, a cargo de MC. Jaime Hernández del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
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Reporte No. 5.
 Es un mecanismo de seguimiento y evaluación de programas y acciones

de gobiernos de Sinaloa, ejecutados para la emergencia sanitaria.
Participan organizaciones que trabajan en transparencia, rendición de
cuentas y combate a la corrupción, como las siguientes:

 Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Consejo
Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública,
COPARMEX Sinaloa, Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de
Ahome, Contraloría Ciudadana de Mazatlán; a esas organizaciones se ha
sumado el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y
Municipal del Estado de Sinaloa.

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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SE PRESENTA ESTE REPORTE NO. 5, MEDIANTE LA EXPOSICIÓN DE 2 VARIABLES:

1. Resultados de evaluación de avances en apertura de micrositios COVID-19 en
Sinaloa.

2. Evaluación de transparencia en programas y acciones alimentarias en
Municipios y el Poder Ejecutivo de Sinaloa.

En ambas variables se presentan por separado los resultados de 18 Municipios y del
Poder Ejecutivo de Sinaloa.

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE AVANCES EN APERTURA DE MICROSITIOS 
COVID-19 EN SINALOA

 Micrositios en Municipios. En relación a Reporte 4, se mantiene en 12 el número de
municipios que cuentan con micrositio de transparencia proactiva en COVID-19, lo cual
representan el 66.6% de los 18 municipios de Sinaloa. Ellos son: Ahome, Angostura,
Concordia, Elota, Escuinapa, El Rosario, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Salvador
Alvarado y Sinaloa de Leyva. Existen 6 municipios que con 33.3% de los 18, que siguen sin
habilitar páginas para informar a la ciudadanía, y son: Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Choix, El
Fuerte y San Ignacio.

 Micrositio en el Poder Ejecutivo de Sinaloa. El Ejecutivo continúa con la apertura de su
micrositio de trasparencia proactiva en COVID-19.

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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QUIÉN PUBLICA INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS

 Municipios. En este indicador, 8 de 18 municipios con 44.4%, publican esta
información en su micrositio de interés público, y son: Ahome, Concordia,
Escuinapa, El Rosario, Mazatlán, Mocorito, Navolato y Salvador Alvarado. 10
municipios, con un 65.6%, no publican información sobre compras; y 4 de esos
10, pese a contar con página especializada, carecen de datos sobre el tema, y son:
Angostura, Elota y Guasave y Sinaloa de Leyva. Los 6 que carecen de información
por no contar con eso espacios especializados, son: Badiraguato, Cosalá, Culiacán,
Choix, El Fuerte y San Ignacio.

 El Poder Ejecutivo de Sinaloa. Cumple con la apertura de página especializada en
COVID-19 donde informa sobre programa, acciones de prevención y gastos
generados en el marco de la pandemia. Cumple también en divulgar información
pública sobre compras y adquisiciones.

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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2. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA EN PROGRAMAS Y ACCIONES ALIMENTARIAS 
EN MUNICIPIOS Y PODER EJECUTIVO DE SINALOA

Resumen de resultados por Indicadores con o% de cumplimiento. 

En los siguientes indicadores se carece de información en 6 de 18 Municipios, ya sea por no
contar con micrositios COVID-19, o porque los tienen pero no publican datos:

 1. Transparencia de necesidad identificada (diagnóstico para indicar la necesidad correcta).

 4. Transparencia de las Reglas de Operación.

 7. Mecanismos de participación

 8. Rendición de cuentas del ejercicio del gasto mediante auditorías-fiscalización del
programa.

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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2. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA EN PROGRAMAS Y ACCIONES ALIMENTARIAS 
EN MUNICIPIOS Y PODER EJECUTIVO DE SINALOA

Resumen de resultados por Indicadores con valores diversos:

 2. Transparencia de cifra-monto destinado a ese gasto. Se identificaron 6 municipios y el
33.3% del total, que transparentan datos sobre acciones alimentarias.

 3. Transparencia del dato- origen del recurso. 3 de 18 con 16.7%, publicaron datos sobre la
procedencia de este recursos aplicados.

 5. Transparencia de procedimientos de compras. 2 municipios con el 11% del global
transparentan los procedimientos de compras.

 6. Transparencia de los datos de los destinatarios de las despensas (deben ser
identificables). Solo 1 Municipio con el 5.6% del total analizado, publicó padrón de
beneficiarios.

 9. Sustento legal de la acción. Únicamente 2 municipios con el 11% del total, anexan
documentos sobre el soporte legal en sus acciones.

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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2. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA EN PROGRAMAS Y ACCIONES ALIMENTARIAS 
EN MUNICIPIOS Y PODER EJECUTIVO DE SINALOA

Resumen de Resultados por entidad evaluada.

 Resumen de resultados generales en Municipios. En cumplimiento de
transparencia y rendición de cuentas de 9 indicadores evaluados, tomando en
consideración a 12 municipios de Sinaloa con micrositios, se estimó un
cumplimiento del 13% de ellos; en tanto el 87% incumplen los indicadores
alimentarios sujetos al análisis. Solo 2 municipios de Mazatlán y Salvador
Alvarado, alcanzaron el 44.4% de 100% en cumplimiento de los indicadores.

 El resultado arroja un cumplimiento muy bajo en indicadores de transparencia
proactiva en COVID-19, y por tanto mucha opacidad en gobiernos municipales de
Sinaloa.

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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2. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA EN PROGRAMAS Y ACCIONES ALIMENTARIAS 
EN MUNICIPIOS Y PODER EJECUTIVO DE SINALOA

 Resumen de resultados Poder Ejecutivo. Cumple 6 con indicadores de los 9, y 66.7% del
total: 1. Transparencia de necesidad identificada (diagnóstico para indicar la necesidad
correcta); 2. Transparencia de cifra-monto destinado a ese gasto; 3. Transparencia del dato-
origen del recurso; 4.Transparencia de las Reglas de Operación; 5. Transparencia de
procedimientos de compras, y 9. Sustento legal.

 Los 3 indicadores restantes, arrojan un “no” y 33.3%. del total y son: 6. Transparencia de los
datos de los destinatarios de las despensas (deben ser identificables); 7. Mecanismos de
participación Ciudadana (si hubo invitación a organizaciones civiles a vigilar el ejercicio del
gasto) y 8. Rendición de cuentas del ejercicio del gasto mediante auditorías-fiscalización del
programa. (5)

Participación en 
#MonitorCovidSinaloa
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(5) Fuentes:  Para todos los datos procesados en #MonitorCovidSinaloa, se utilizaron las páginas de transparencia 
de 18 Municipios y del Poder Ejecutivo de Sinaloa, agosto de 2020. 



http://www.concimaz.org/

facebook.com/contraloriaciudadanamzt

ciudadanacontraloria.mzt@gmail.com

youtube.com/channel/UCjTuIaNvzpYsSS19TLRTQpg
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