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Presentación

CIMTRA PLUS Y 
ESTATAL

Organismos Participantes
Estado de Chihuahua
- Coparmex-Chihuahua

- Comité Estatal de Participación Ciudadana de Chihuahua
- USEM-Chihuahua

- CANACO-Delicias
- Coparmex-Delicias

- Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP) –
Ciudad Juárez

Estado de Jalisco (CIMTRA-Jalisco)
- ACCEDE

- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
- Consejo Técnico de ONG´s, A.C.

- Diocesana de Pastoral Social
- Poder Ciudadano Jalisco

- Coparmex-Jalisco

Distrito Federal
- Ciudadanos por la Transparencia (CITRA)

Estado de Colima
- Colimenses por una Mejor Administración Pública (COLIMAP)

Estado de México (Valle de Toluca)
- Coparmex

- Canaco
- Instituto Tecnológico de Toluca

- Instituto Universitario del Estado de México
- Universidad del Valle de México 

Coordinadores
- Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara, A.C.“ (CESEM)

- International City/County Management Association (ICMA-México) 
- Vertebra

- Alianza Cívica
- Locallis



CIMTRA

CIMTRA PLUS y ESTATAL

Propósitos:

• Proporcionar dos nuevos instrumentos 
para medir transparencia 

• Continuar impulsando la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas

• Elevar el nivel de transparencia y 
rendición de cuentas en los gobiernos 
municipales

• Incorporar a los gobiernos estatales en el 
Programa CIMTRA



CIMTRA

Características CIMTRA PLUS
•Información a la ciudadanía
• Atención ciudadana
• Espacios de comunicación gobierno-sociedad

Tres campos

•Mide niveles avanzados de transparencia 
municipal
•Se aplica en municipios que ya ejercen niveles 
mínimos de transparencia
• Cuestionario de 19 preguntas con valores 
diferenciados

CIMTRA PLUS

•Nivel de transparencia global y por campo
•Fortalezas y debilidades en transparencia
•Programa de trabajo gobierno sociedad 
para una mayor transparencia

Identifican y generan
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CIMTRA PLUS
Información a 
la Ciudadanía

• Bienes inmuebles patrimoniales
• Bienes muebles patrimoniales
• Resultados auditorias
• Programas sociales
• Contratación ,selección 
y separación de personal
• Tabulador de sueldos y salarios
• Catálogo de puestos
• Costos promedios en obras
• Donativos
• Obras y servicios por asignación directa
• Documentos públicos oficiales
• Propuestas de obra de los consejos 

ciudadanos
• Comisiones del ayuntamiento
• Convenios
• Cambios uso de suelo

Espacios de Comunicación
Gobierno-Sociedad

• Unidades de 
información 
gubernamental

Atención 
Ciudadana

• Existencia 
contraloría 
ciudadana
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Características CIMTRA ESTATAL
•Información a la ciudadanía
• Atención ciudadana
• Espacios de comunicación gobierno-sociedad

Tres campos

•Niveles básicos de transparencia estatal
• Cuestionario de 30 preguntas con 
valores diferenciados

CIMTRA ESTATAL

•Nivel de transparencia global y por campo
•Fortalezas y debilidades en transparencia
•Programa de trabajo gobierno sociedad 
para una mayor transparencia

Identifican y generan
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CIMTRA ESTATAL
Espacios de Comunicación

Gobierno-Sociedad

1. Consejos ciudadanos
- convocatoria
- mayoría ciudadana
- reglamentos
- sesiones

2. Reglamento de 
participación 
ciudadana

Información a 
la Ciudadanía

• Proveedores
• Ingresos
• Egresos
• Deudas
• Estado financiero
• Representación o viáticos
• Índice de Morosidad 
• Tab. y catálogo puestos
• Pago asesores
• Obras
• Comunicación social
• Leyes, Reglamentos y manuales
• Patrimonio Público
• Convocatorias
• Comités de adquisición

Atención 
Ciudadana

• Evaluación de 
servicios

• Denuncias 
Ministerio 
Público



CIMTRA

PASOS PARA APLICAR CIMTRA PLUS Y ESTATAL

1. Establecer contacto con cualquiera de los 
organismos coordinadores. 

2. Tomar el curso de capacitación respectivo

3. Estudiar los manuales correspondientes

4. Aplicar la metodología establecida

5. Comunicarse nuevamente con el Consorcio CIMTRA

6. Difundir los resultados y definir estrategias de 
seguimiento



CIMTRA

IMPACTOS ESPERADOS
• Desatar procesos que contribuyan a una rendición de cuentas 

más efectiva.

• Fortalecer la comunicación y la corresponsabilidad entre 
Gobierno-Sociedad 

• Sincronizar las prioridades de transparencia.

• La calificación deja un precedente a las futuras autoridades y 
reconoce los esfuerzos de los gobiernos actuales, lo que genera 
una competencia sana entre gobiernos

• Fortalecer una fuerte cultura de participación ciudadana.

• Que los gobiernos identifiquen junto con la ciudadanía áreas de 
mejora
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MAYOR INFORMACIÓN

Páginas de Internet

http://cimtramx.tripod.com/transparencia/
www.cesemheribertojara.org.mx

www.icma.org/espanol
www.locallis.org.mx

Organismo Teléfono / correo electrónico. Responsable
Centro de Servicios Municipales 
"Heriberto Jara", A.C. (México, 

D.F.)

5687 6758 
cesem@cesemheribertojara.org.mx  

www.cesemheribertojara.org.mx
Ricardo Jiménez

ICMA-México (México, D.F.) 5687 2121 jvillasana@icma.org        
www.icma.org/mexico

Jaime Villasana D.

Vertebra N.L. (Monterrey) 01-81-83633849 
vertebra@prodigy.net.mx

Martha García Moller

Alianza Cívica (México, D.F.)
52733400 

observatorio@alianzacivica.org.mx 
www.alianzacivica.org.mx

Locallis (Querétaro)
01-442-2144822 

jnetzahuatl@locallis.org.mx 
www.locallis.org.mx

Jaime Netzáhuatl Jiménez

ITESO (Guadalajara) 01 33 36693453 jbautista@iteso.mx José Bautista


