
Septiembre 25, 2007.

PRESENTA CEPAC RESULTADOS DE LA 6a EVALUACIÓN AL MUNICIPIO DE 
CHIHUAHUA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPAC) dio a conocer en rueda de prensa, 
el resultado de la sexta evaluación del Municipio de Chihuahua en materia de 
transparencia, el cual obtuvo el primer lugar con 100 puntos en la Evaluación de CIMTRA 
Plus y 97 puntos en la evaluación CIMTRA Básico donde participan 79 municipios a nivel 
nacional en el programa CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes), 
desarrollado por diversas organizaciones civiles preocupadas por el acceso a la 
información y la rendición de cuentas en los gobiernos locales.

Cabe mencionar que el municipio de Chihuahua ha sido el único evualuado en dos 
ocasiones en el CIMTRA Plus y en seis ocasiones en el CIMTRA básico.

El Ing. César Chavez, vocero del CEPAC, comentó a los asistentes que los objetivos de 
esta evaluación es fomentar la apertura y el buen gobierno de todas las autoridades 
municipales (regidores, tesorero, directores, secretarios, etc), incrementar la participación 
ciudadana en el sentido de que acuda a obtener información de lo que está haciendo el 
municipio,  apoyar al ayuntamiento en sus áreas de oportunidad mediante la formulación 
de propuestas y mejorar los canales de información del municipio. 

Así mismo, explicó la metodología que se utiliza para realizar la evaluación CIMTRA es la 
aplicación de dos cuestionarios, uno de 31 preguntas y otro de 19, cuya calificación total 
mínima es de 0 y la máxima es de 100 puntos.  Las áreas a analizarse son: información a 
la ciudadanía, espacios ciudadanos, atención, servicios y orientación.   El cuestionario es 
aplicado por ciudadanos comunes y corrientes quienes deben solicitar las documentales o 
elementos que respalden la respuesta obtenida del municipio.   Para el CIMTRA Plus, las 
áreas a analizarse son: Información a la ciudadanía, atención ciudadana y espacios de
comunicación gobierno-sociedad, siendo el cuestionario enfocado específicamente a: 
bienes inmuebles patrimoniales, bienes muebles patrimoniales, lista bienes inmuebles que 
el municipio arrienda a personas (físicas y morales), lista bienes inmuebles arrendados 
por el municipio, resultado auditorias del congreso, programas sociales del municipio, 
procedimientos recursos humanos, tabulador de sueldos y salarios, catálogo de puestos, 
costo por tipo de obra, donativos otorgados, lista obras y servicios no licitados, publicación 
documentos oficiales, propuestas de obra del ramo 33, programas de trabajo de, 
comisiones de ayuntamiento, publicación convenios de colaboración, cambios de uso de 
sueldo, responsable acceso a la información pública y organismo de contraloría 
ciudadana.

Posteriormente se mostró el ranking en el que destaca el Municipio de Chihuahua con 100 
puntos en el CIMTRA Plus, siendo el único municipio evaluado en este nivel por el 
momento. Así mismo Chihuahua cuenta con 97 puntos en el CIMTRA Básico.



RANKING (al 25 de septiembre de 2007)
ÙLTIMO RESULTADO

MUNICIPIO EDO.
Plus Básico

LUGAR

San Pedro Garza G. N.L. 98.50 1
Chihuahua Chih. 100.00 97.00 2

Guadalajara Jal. 97.00 3
Delicias Chih. 89.18 4

Zapopan Jal. 89.00 5

Apodaca N.L. 87.98 6

Ciudad Juárez Chih. 85.93 7

Metepec E. Mex. 83.73 8
San Nicolás G. N.L. 83.48 9
Guadalupe N.L. 78.18 10
Escobedo N.L. 76.23 11
Tijuana B.C. 75.48 12

Ensenada B.C. 72.48 13

Monterrey N.L. 70.93 14
Aguascalientes Ags 66.80 15
Tlaquepaque Jal. 66.73 16
Puebla Pue. 64.68 17
Colima Col. 62.23 18
Tonala Jal. 61.82 19
Tamazula Jal. 61.23 20
Santa Catarina N.L. 60.73 21
Tlajomulco Jal. 58.68 22
Villa de Alvarez Col. 53.38 23
Mexicali B.C. 51.48 24
Linares N.L. 46.98 25
Zapotlán el Gde. Jal. 46.73 26
Montemorelos N.L. 45.96 27
El Salto Jal. 44.32 28
Rosarito B.C. 43.00 29
Tehuacán Pue. 42.63 30
Cuernavaca Mor. 41.65 31
Manzanillo Col. 41.43 32
Tecalitlán Jal. 40.73 33
García N.L. 40.13 34
Tecomán Col. 39.33 35



Cuautla Mor. 37.54 36
Minatitlán Col. 37.50 37
Armería Col. 37.23 38
Tuxpan Jal. 36.50 39
Amacueca Jal. 36.50 40
Sayula Jal. 33.25 41
Comala Col. 32.32 42
Coquimatlán Col. 31.07 43
Tepatitlan Jal. 30.98 44
Tepoztlán Mor. 30.88 45
Guadalupe Zac. 30.48 46
Puerto Vallarta Jal. 29.23 47
Tecate B.C. 28.75 48
Allende N.L. 23.63 49
Zacoalco de T. Jal. 22.75 50
Ixtlahuacan Col. 22.00 51
Xalapa Ver. 21.82 52
Tlalnepantla de Baz E. Mex. 21.46 53
Cuquío Jal. 20.50 54
Ixtlahuacan Río Jal. 19.00 55
Sta. Ma. Del Oro Jal. 16.75 56
Atlixco Pue. 15.73 57
Cuauhtémoc Col. 11.75 58
San Andrés Cholula Pue. 11.48 59
Zapoltitic Jal. 10.50 60
Mazamitla Jal. 10.00 61
Tuxcacuesco Jal. 9.50 62
Huimanguillo Tab 9.30 63
Juarez N.L. 7.82 64
Comalcalco Tab. 7.82 65
San Gabriel Jal. 7.25 66
Cocula Jal. 6.00 67
Mexticacan Jal. 6.00 68
Zapotitlan de V. Jal. 5.50 69
Tolimán Jal. 5.50 70
Tacotalpa Tab. 5.50 71
San Pedro Cholula Pue. 4.32 72
Balancán Tab. 4.00 73
Cañadas de O. Jal. 3.50 74
Valle de Juárez Jal. 3.25 75
Jonuta Tab. 2.00 76



Tapalpa Jal. 0.00 77
Amozoc Pue. 0.00 78
Atemajac de Brizuela Jal. 0.00 79

Cabe mencionar que el Municipio de Chihuahua fue el primero en ser evaluado con la 
herramienta del CIMTRA PLUS en la que en esta ocasión obtuvo el primer lugar con 100 
puntos, esperando que sirva de motivación para evaluar a otros municipios que están por 
arriba de los 90 puntos en el CIMTRA básico.

Sobre las fortalezas que tiene el Municipio de Chihuahua se encontró que en:

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD: amplía información sobre obras realizadas y en 
proceso; composición de los diversos comités, así como su justificación y funcionamiento;
detalles de gastos, compras, licitaciones e inclusive sueldos y salarios, así como cifras 
que nos muestran los ingresos por los diferentes rubros del municipio.
ESPACIOS A LA CIUDADANÍA: Participación superior al 50 % de la sociedad civil en el 
80 % de los consejos que marca la evaluación; fortalecimiento de los comités de vecinos 
en su elección y desempeño.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA:
Se incorpora la solicitud de información vía electrónica, con un tiempo de respuesta de 
una hora y sin mayor requerimiento que el nombre, dirección y correo electrónico del 
solicitante; además de contar con un listado completo de trámites.

Por otro lado, se encontraron también puntos destacables como:

 Información en línea de los programas sociales, tanto por listado como por 
filtros.

 Sesiones de Cabildo, Comités de Compras y Comité de Obra Pública pueden 
ser vistas en vivo dentro de la página Web del Municipio. (Videoteca) 

 Solicitud de Información en línea y/o de forma personal en el modulo de 
información (Oficina de Transparencia Municipal). 

 Denuncia Anónima a través de la página Web del Municipio. 
 Integración y publicación del Comité y la Unidad de Información del Municipio 

de Chihuahua, así como sus atribuciones, para dar cumplimiento a la Ley 
Estatal de Transparencia. . 

 Ligas a espacios especiales para los niños relativos a la transparencia.
 Plan de Desarrollo Urbano en formato flash, en donde se puede observar a 

detalle el municipio. 
 Información en línea de los bienes patrimoniales. 
 En el caso de uso de suelo, se publicó la tabla de compatibilidad de uso, así 

como la posibilidad de que el ciudadano vea el estado de su licencia de uso de 
suelo. 

 Realización de Jornadas de Transparencia Infantil 
 Se enriqueció el contenido de la información en la parte de Finanzas Públicas, 

en los siguientes conceptos: Estados Financieros; Ingresos Propios, 
Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales; Egresos; Gastos de 
Comunicación Social; incluyendo desgloses por proveedor.



En la evaluación CIMTRA BÁSICO también se encontraron áreas de oportunidad para el 
Municipio de Chihuahua, mismas que consisten en:

 Facilitar el acceso al ciudadano común al portal, tanto en su estructura como 
en su sencillez de uso.

 Evitar el uso de tecnicismos y sobresaturación de información que compliquen 
su entendimiento, con la finalidad de que el ciudadano pueda obtener una 
respuesta rápida y sencilla a una duda o inquietud particular.

 Convocatoria abierta y pública de todos los consejos.
 Sesiones de Consejos con la periodicidad establecida.

Posteriormente el Ing. Luis Enrique Terrazas Seyffert, presidente de Coparmex 
Chihuahua, felicitó al Municipio de Chihuahua por destacar en el tema de transparencia 
ubicándose en los primeros lugares, creando con ello una responsabilidad muy grande 
para las autoridades para mantener estos resultados y fortalecer las áreas de oportunidad 
para mejorar. 

Así mismo, exhortó a los demás municipios y a la ciudadanía a participar en este 
programa.  El Ingeniero Terrazas informó también que también se iniciará  el Programa de 
Transparencia CIMTRA Estatal, en dónde con un método similar se evaluará a las 
distintas secretarías de Gobierno Estatal.

COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CEPAC)


