
 

 

 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

 
• El movimiento R16 presenta el resultado trimestral de la implementación del reglamento 

de participación ciudadana en el tema de Cabildo Abierto.  
• El “Cabildometro” de Regidor 16, cuenta con los tres principios del movimiento: 

Calendarización anual, realización de las sesiones y publicación de la minuta, de los 
meses diciembre, enero y febrero.  

 

 Cancún, Quintana Roo a 2 de noviembre del 2020.- 

A partir de la publicación del reglamento de Participación Ciudadana el 11 de septiembre del 
año 2019, el movimiento Regidor 16 ha monitoreado mes con mes las sesiones de Comisiones, 
con el fin de conocer el desempeño de las y los Regidores, considerando tres aspectos: 
Calendarización, la realización y publicación de las sesiones de comisiones.  

El movimiento Regidor 16, presenta el tercer informe de las actividades a partir de los meses 
de julio, agosto y septiembre, por medio del “Cabildometro” herramienta que sirve para 
reconocer el desempeño y seguimiento de los tres principios de Regidor 16. 

La tercera evaluación trimestral, indica que 14 de 15 regidores han calendarizado anualmente, 
mientras que la mitad ha realizado sus sesiones parcialmente y ninguno de los integrantes del 
Cabildo han publicado la minuta de las sesiones realizadas dentro del periodo trimestral.  

Al final de año, Regidor 16 va a entregar el distintivo Regidor Abierto, que será el resultado de 
las evaluaciones trimestrales del “Cabildometro”, con el fin de incentivar la profesionalización 
de las y los regidores del Municipio de Benito Juárez.  

Por lo anterior los que conforman el movimiento Regidor 16 (Ciudadan@s por la transparencia, 
COPARMEX, Wikipolítica Q.Roo, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Cultura 
Cívica y Cancún Observa) invitan a la sociedad civil y a la ciudadanía en general a que asistan 
a las sesiones de su mayor interés, participen en ellas y hagan uso de la voz, para que todas y 
todos podamos construir un gobierno abierto y transparente.  

Reconocemos la disposición de todos y cada uno de los integrantes del Ayuntamiento para 
seguir fomentando el Cabildo Abierto y continuaremos trabajando en conjunto para fortalecer el 
vinculo entre la ciudadanía y el Gobierno. 

Atentamente: 
Colectivo Regidor 16 

Para mas información: 

TELÉFONO: (998) 8651340 

CORREO: g.alzaga@regidor16.mx 

 

 


