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Contexto
Nacional

• Creciente hartazgo de la ciudadanía e incapacidad del gobierno para resolver los

problemas.

• Una incipiente participación de la ciudadanía, aunque por otro lado una mayor

incidencia y peso de organizaciones de la sociedad civil que han tomado la

iniciativa en determinados temas.

• Una visión cortoplacista por parte de los gobiernos locales.

• Infructuosos esfuerzos o grandes omisiones en el combate a la corrupción, que

provoca:

▫ Que México ocupe el lugar 130 de 180 países en el Índice de la Percepción de la

Corrupción de Transparencia Internacional y sea el último lugar entre los países

miembros de la OCDE. *1

▫ Que el costo de la corrupción sea estimado en al rededor de 2,000 mil millones

de pesos al año. *2

• Desprecio por el cumplimiento de la ley y la norma, lo cual es reflejo de una

escasa cultura de la legalidad.

*1 Fuente: www.transparency.org

*2 Fuente: www.elfinanciero.com.mx/economía/el-costo-de-la-corrupcion-en-graficas.html
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Local

• Creciente desconfianza de la sociedad debido a:

▫ Que se presenta un desprecio de los gobernantes a una real y efectiva

rendición de cuentas en la cual se explique, justifique y aclaren las decisiones

tomadas.

▫ La existencia de prácticas discrecionales, opacas y/o de probable corrupción

en el ejercicio de los recursos públicos como la asignación de obra pública,

adquisiciones y compras gubernamentales, así como en el trato y

condicionamiento a proveedores.

▫ La escasa cultura de la legalidad y mínimo interés del ciudadano en los asuntos

públicos.

▫ La aceptación generalizada de que no importa que los servidores públicos se

aprovechen del presupuesto siempre y cuando se note su trabajo.
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El Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A. C. se 

propone:

1. Ser un contrapeso ciudadano al actuar del gobierno.

2. Activar con mayor efectividad la Transparencia y la

Rendición de Cuentas en el Gobierno Municipal.

3. Impulsar una nueva cultura de transparencia y

rendición de cuentas.

4. Poner la información pública gubernamental a

disposición de los ciudadanos.

5. Intervenir e incidir de manera organizada y

oportuna en los asuntos públicos.

6. Difundir los temas y asuntos de interés público y

que activen la participación ciudadana.

7. Promover un Mazatlán que viva en la Legalidad.

8. Aportar la VISION CIUDADANA a los asuntos

públicos.
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Observatorio Ciudadano de Mazatlán

Es una iniciativa surgida de la sociedad.

Misión:

Ser un órgano ciudadano abierto, plural,

independiente y autónomo, que active

la rendición de cuentas en el gobierno

local a través de mecanismos de

transparencia y acceso a la información.

Visión:

El fin último es lograr una gobernanza

corresponsable y conjunta entre

gobierno y sociedad para alcanzar

mejores estándares en la calidad de vida

de Mazatlán

Queremos 
un mejor 
Mazatlán

Medimos, 
monitoreamos, 

evaluamos, 
observamos

Comunicamos 
informamos

Pretendemos incidir, 
transformar, crear 

ciudadanía
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Resultados

Contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas

• Fraccionamiento de obras

• Asignaciones directas por montos superiores a los establecidos en la Ley

• Simulación en los procedimientos de contratación.

• Asignación de contratos a contratistas con conflicto de interés.

Compras, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

• Asignaciones directas por montos superiores a los establecidos en la Ley

• Simulación en los procedimientos de contratación.

• Asignación de contratos a contratistas con conflicto de interés.

• Fraccionamiento de compras
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• Órgano Interno de Control               18

• Auditoría Superior del Estado          11

• Síndico Procurador Municipal            2

• Auditoría Superior de la Federación  1

• Secretaría de la Función Pública       1

1,392 Solicitudes de acceso a la información 
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• Se han impartido 10 cursos en donde se han capacitado alrededor de

100 personas entre activistas, periodistas y ciudadanos, en temas de

manejo de la plataforma Infomex, elaboración de Solicitudes de

Acceso a la Información e impugnaciones.

• Se han capacitado alrededor de 50 personas en la impartición de

talleres en el tema de compras, adquisiciones y arrendamientos.
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Se ha participado en las propuestas de modificación de las siguientes

Leyes:

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa

• Ley de Sistema Local Anticorrupción del Estado de Sinaloa.

Se está trabajando en la propuesta de modificación de la Ley de

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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Se han impulsado a aspirantes de participar en la integración de la

Comisión de Selección y del Comité de Participación Ciudadana, ambos

del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa.
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www.ocm.org.mx

contacto.ocmmzt@gmail.com

@observatoriomzt

(Observatorio Mzt)

Observatorio Ciudadano de Mazatlán

Observatorio Ciudadano Mzt

http://www.ocm.org.mx/

