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Certificaciones
de Cabildo 



La Conferencia de Alcaldes de América, con
apoyo de la Universidad de Nuevo México y
Consensa Consultoría & Lobbyist, han formulado
el primer método de medición de Cabildo Abierto.

Lo anterior con la finalidad de que los Cabildos
Municipales de todo América, trabajen en
esquemas de Gobierno Abierto y a la vez puedan
obtener una certificación que reconozca su
compromiso y avance en la materia.

Asimismo, se busca la conformación de una
alianza de Cabildo Abierto, donde los Municipios
que tienen avances en la materia puedan
intercambiar experiencias y mejorar su
desempeño.

2



Primeras
aproximaciones al 
Cabildo  Abierto en

México

En México el concepto de Gobierno Abierto en
las Municipalidades esta más orientado a los
actos e información que genera la
administración Municipal, y no necesariamente
a las actividades del órgano de gobierno local.

Sin embargo estas acciones se han visto
restringidas, y programas como la agenda
municipalista ha sido limitada al no tener casos
de éxito real y medibles de lo que es un Cabildo
Abierto.

En algunos Municipios como el caso de Sinaloa
y Jalisco el Cabildo Abierto refiere a sesiones
del Ayuntamiento donde se invita a la gente a
participar en esta actividad y propongan ideas al
gobierno local.
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¿Concepto de 
Cabildo  Abierto?

El Cabildo Abierto es un mecanismo de
participación que va más allá de los límites de la
democracia representativa.

El Cabildo Abierto consiste en otorgar a los
propios miembros de una comunidad el derecho
a tomar parte directamente en las decisiones
que afectan su presente y su futuro como
miembros de una colectividad a través de la
transparencia y la rendición de cuentas en un
esquema de dotar información al ciudadano
para generar mejores mecanismos de
evaluación y participación.
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Objetivo de la 
Certificación :

Generar mecanismos de fortalecimiento de la

transparencia y la rendición de cuentas, con el fin

que estas premisas coadyuven a generar un

ambiente mediante el cual los habitantes de una

municipalidad, puedan incidir en las decisiones

autoridades locales.
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Ejes de Cabildo  Abierto
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Transparencia en Actos 
del Cabildo

Rendición de Cuentas de 
Integrantes del Cabildo

Incidencia Ciudadana en 
Actos del Cabildo 

Justicia Municipal Abierta



Derecho a la 

información

Cuenta con una oficina para atender diferentes temas de acceso a la 

información de los integrantes del Cabildo

Los integrantes del Cabildo  deben ser sujetos obligados de la ley de acceso a 

la información

Cuenta el Cabildo  con procedimientos para realizar solicitudes de acceso a la 

información

El domicilio de las Oficinas de integrantes del Cabildo se publica en el sitio 

web

Se tienen mecanismos para realizar solicitudes de información a integrantes 

del Cabildo 

Información del 

Cabildo 

Se publica el listado completo de integrantes del Cabildo 

Se publican el listado de Reglamentos y Disposiciones Administrativas 

vigentes en el Municipio

Organigrama de Integrantes y personal de apoyo del Cabildo  esta actualizado 

Los integrantes del Cabildo  difunden sus actividades diarias a través de sus 

redes

Se informa de forma sencilla sobre las funciones del Cabildo  

Se explican las funciones de las unidades administrativas del Cabildo  

Se publican listas de asistencia del Cabildo  y Comisiones actualizadas

Cuenta con un motor de búsqueda en su página web, que acota a la 

información del Cabildo  

Difunde el orden del día en su página web y los documentos están vinculados

Las listas de votaciones son públicas y están actualizadas

Publican las convocatorias de las Sesiones de Comisiones

Las actas de Cabildo  están disponibles en web a menos de 3 días de 

celebrada la sesión

Publica una lista de todos los documentos que recibe el Cabildo  

Se publican actas de las sesiones de Comisiones

Transparencia en
Actos de Cabildo 
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Información 

sobre 

integrantes del 

Cabildo  

La ficha del Presidente Municipal contiene nombre completo, fotografía y CV.

Las fichas del Síndico y los Regidores contiene nombre completo, fotografía y 

CV.

La ficha de los integrantes del Cabildo  contiene el partido politico que 

representa.

La ficha de los integrantes del Cabildo  contiene las Comisiones de la que es 

integrante.

La ficha de los integrantes del Cabildo  tiene correo electrónico para 

contactarlo.

La ficha de de los integrantes del Cabildo  contiene sus propuestas de 

Reglamento y Puntos de Acuerdo presentados y su estatus.

La ficha de los integrantes del Cabildo  ubica la oficina en donde se pueden 

localizar.

La ficha de los integrantes del Cabildo  contiene sus asistencias a las 

sesiones.

La ficha de los integrantes del Cabildo  tiene al menos dos de sus redes 

sociales de cada uno.

La ficha de los integrantes del Cabildo  contiene informes anuales y de 

actividades.

La ficha de los integrantes del Cabildo  contiene las asistencias a comisiones.

La ficha de los integrantes del Cabildo  contiene informes de viajes y salidas
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Transparencia en
Actos de Cabildo 



Rendición de Cuentas 

de los Integrantes del 

Cabildo 

Participación 

Ciudadana y 

Rendición de 

Cuentas

Se cuenta con el registro en la pagina web de las votaciones en las Comisiones.

Los integrantes del Cabildo cuentan y publican en la web su plan de trabajo anual o 

por trienio.

Los integrantes del Cabildo están obligados a presentar un informe anual de 

actividades de manera individual.

Existen mecanismos directos de contacto con los integrantes del Cabildo vía 

telefónica o correo electrónico.

Existen mecanismos de Interacción a dos vías en tiempo real entre los ciudadanos y 

el Cabildo  (Chats, Foros o Sistemas de  Mensajería).

Existen mecanismos de participación ciudadana en la etapas de análisis, discusión y 

aprobación de Reglamentos y Disposiciones Administrativas.

Los integrantes de Cabildo  realizan periódicamente audiencias ciudadanas en la 

localidades de la Municipalidad.

Las sesiones de Cabildo  son públicas y trasmitidas vía internet.

Las Sesiones de Comisiones son públicas y trasmitidas vía internet.
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Información 

Presupuestal y 

Administrativa 

Publicación de las contrataciones de personal de apoyo de los integrantes del 

Cabildo 

Publicación del Presupuesto aprobado y ejercido por los integrantes del Cabildo 

Publicación en la página web de informes trimestrales de ejecución del gasto de los 

integrantes del Cabildo 

Publicación de los resultados de las auditorías contables y financieras concluidas, al 

ejercicio del gasto de los integrantes del Cabildo .

Publicación de contratación de asesorías y/o consultorías y/o estudios de 

investigación de los integrantes del Cabildo .

Se detalla el Presupuesto aprobado y ejercido por cada integrante del Cabildo  o 

Comisión.

Se puede mostrar el gasto acumulado por partido político representado, con base a 

las erogaciones de cada integrante del Cabildo .

Rendición de cuentas 

de los Integrantes del 

Cabildo 
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Información 

histórica 
En la pagina del Cabildo  se encuentra información de al menos un Cabildo  anterior.

Conflictos de 

interés 

Existe alguna disposición que obligue al Regidor de excusarse de participar en 

procesos en los que tenga potencial conflicto de interés.

Existe alguna disposición que regule el funcionamiento de las sesiones de Cabildo y 

Comisiones.

Versión pública de la declaración patrimonial del Regidor e integrantes del Cabildo.

Versión pública de las declaraciónes patromoniales del cónyuge.

Existe una disposición que obligue al Regidor y cuerpo del Cabildo  de presentar una 

declaración de intereses.

Versión pública de la declaración de intereses del Regidor es de dominio público.

Versión pública de la declaración de intereses del cónyuge y/o los dependientes es 

de dominio público.

Existe Código de Ética y/o Conducta para los integrantes del Cabildo.

Se publica la lista de los casos de conflicto de interés surgidos en el Cabildo.

Existe registro público actualizado de las declaraciones de interés de los Regidores y 

Cabildo .

Rendición de cuentas

de los Integrantes del 

Cabildo 
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Incidencia Ciudadana 

en Actos del Cabildo  

Promueven el 

Cabildo  Abierto 

Hay reglamentos que permiten e impulsan la participación ciudadana, la rendición de 

cuentas y el uso de tecnologías en el Cabildo.

El Ayuntamiento promueve la agenda de Gobierno y Cabildo Abiertos en la 

municipalidad.

Se permiten la iniciativas ciudadanas para proponer al Cabildo  Reglamentos y 

Disposiciones de utilidad pública que incidan en la resolución y atención a 

necesidades e intereses colectivos.

A las iniciativas de Reglamentos y Disposiciones Administrativas que proponen los 

Integrantes del Cabildo, se cuenta con periodo para que ciudadanos presenten 

observaciones y propuestas dentro del proceso reglamentario.

El Cabildo realiza consultas ciudadanas previas a la presentación de propuestas de 

Reglamento y Disposiciones Administrativas. 

Se regula y permite el referéndum revocatorio relativo a los Reglamentos 

Municipales.

Se regulan las sesiones de Cabildo Abierto donde participan los ciudadanos.

Los integrantes del Cabildo llevan un registro público de gestiones, peticiones, quejas 

y sugerencias ciudadanas.
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Justicia Municipal 

Abierta

Procesos 

Administrativos 

Se cuenta con una carta de derechos a la Justicia Municipal, misma que se 

encuentre a la vista en todas las oficinas públicas del Ayuntamiento.

El Cabildo  promueve y difunde los mecanismos jurídicos administrativos para recurrir 

los actos de autoridad que causen agravio a los ciudadanos.

Se cuenta con un área de defensoría pública en el Ayuntamiento para orientar y 

acompañar a los ciudadanos en la presentación de recursos administrativos.

Se cuenta con una plataforma tecnológica para la presentación de recursos 

administrativos, donde se realicen notificaciones y seguimiento a las etapas 

procesales para la substanciación de los mismos.

Se publican las resoluciones que emite la autoridad municipal a los recursos 

administrativos, en versiones públicas y de datos abiertos.

Justicia y Paz 

Municipal

Se cuenta con Bando de Policia y Gobierno en el Municipio para sancionar las 

conductas antisociales.

Se publica la estadística con el número personas remitidas a los Juzgados 

Municipales por tipo de conducta y lugar donde se realizó.

Se publican desglosados los ingresos que generan la imposición de multas por 

aplicación del Bando de Policia y Gobierno.

13



Ruta de 
Certificación Diagnóstico Inicial

(Consensa)
Evaluación al Final de 

Acompañamiento (Consensa)

Consultoría Especializada Aliados 

de ACM
Certificación ACM

Acompañamiento Cabildo  Abierto  (ACM)
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Sistema de 

Asistencia Legislativa 

y Votación 

Electronica (SALVE)
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APP Cabildo Abierto
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GRACIAS 


