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NOTA:
SOBRE EL COLECTIVO CIMTRA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030.

¿Quiénes somos?

El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es un conjunto de 
más de 30 organizaciones que aportan esfuerzos voluntarios para evaluar y fomentar 
la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en los 
gobiernos y congresos locales mexicanos, mediante la aplicación de herramientas de 
medición, evaluación y seguimiento.

El colectivo CIMTRA está conformado por grupos locales en diferentes estados de la 
República. Cada uno de ellos incorpora diferentes organizaciones como 
universidades, cámaras empresariales, organismos civiles, ciudadanos y ciudadanas 
organizados, entre otros.

Desde su creación en 2002, el Colectivo CIMTRA ha evaluado más de 220 municipios 
y alcaldías en 21 entidades de la república, lo que ha implicado incidir en los 
gobiernos locales donde habitan más de 44.9 millones de personas. Desde 2018 
también ha evaluado sistemáticamente los municipios capitales de las entidades de 
la República, así como los Congresos locales del país.10

¿Cómo evaluamos la transparencia municipal?

La herramienta CIMTRA Municipal11 es el instrumento metodológico con el que se 
evalúa a los municipios desde 2002, incorporando algunas mejoras a partir de las 
reformas constitucionales en la materia. La herramienta está compuesta por nueve 
bloques temáticos, los cuales están integrados en tres campos: información a la 
ciudadanía, espacios de comunicación gobierno-sociedad, y atención ciudadana. Se 
trata de la primera herramienta de evaluación en materia de transparencia municipal, 
y la única que incorpora la participación ciudadana en su implementación y 
seguimiento.

El campo de información a la ciudadanía evalúa información que la ciudadanía 
requiere para conocer el actuar del gobierno municipal, incluyendo los temas de 
presupuesto municipal, obras públicas, información sobre el patrimonio municipal, 
contraloría y cambios de uso de suelo.

En el campo “espacios de comunicación gobierno-sociedad” se evalúa la 
información disponible en los portales municipales relacionados con la existencia de 
reglamentos de participación ciudadana, la existencia y funcionamiento de consejos 
ciudadanos o Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y la apertura del 
Cabildo.

Finalmente, en el campo “atención ciudadana” la herramienta CIMTRA Municipal 
evalúa la forma en la que se publica información sobre trámites más comunes que 
atiende el municipio, si se cuenta con un módulo de acceso a la información pública, 
y el uso de canales digitales para informar a la ciudadanía y atender sus quejas y 
sugerencias.  

¿Cuál es el aporte de CIMTRA a la Agenda 2030?

Al impulsar los temas que hoy en día se relacionan con el gobierno abierto, CIMTRA 
ha sido una organización pionera en la difusión del paradigma de apertura 
gubernamental a escala municipal, impulsando la transparencia y la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana y el establecimiento de espacios de 
comunicación entre el gobierno y la ciudadanía.

La Agenda 2030 incorpora estos temas específicamente en el ODS número 16, el 
cual propone configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada 
arquitectura estatal, promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas, que faciliten el 
acceso a la justicia para todos, en especial para los grupos en situación de 
vulnerabilidad, y construya, a todos los niveles, instituciones eficaces, responsables, 
inclusivas y que rindan cuentas.

Mediante el desarrollo y la implementación de una metodología participativa de 
evaluación en materia de transparencia gubernamental, CIMTRA contribuye con las 
metas del ODS 16: 16.5, Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas 
sus formas; 16.6, Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos 
los niveles; y 16.7, Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles, así como a la 
meta 16.10, Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

Además, la contribución de CIMTRA a lograr los ambiciosos compromisos de la 
Agenda 2030 va mucho más allá, no sólo porque el ODS 16 es transversal para el 
logro del resto de los objetivos y metas de la Agenda 2030, sino porque para alcanzar 
el desarrollo sostenible se necesita de sociedades abiertas e inclusivas. La 
transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la 
participación e involucramiento de todos los actores del desarrollo, son piezas 
fundamentales en el modelo de gobernanza que propone la Agenda 2030 para 
alcanzar el desarrollo sostenible.12
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