BOLETÍN DE PRENSA

38 REGIDORES DE QUINTANA ROO INSCRITOS PARA TALLER
Cancún, Quintana Roo 20 de julio de 2021.- Todo listo para el Primer Taller de Fortalecimiento de Regidurías
impulsado desde la sociedad civil para mejorar la gestión y vinculación de la ciudadanía con el Cabildo, máximo
órgano de gobierno local.
En rueda de prensa de hace un mes, R16, integrante de la alianza RegidorMX, dio a conocer la iniciativa del taller
“Fortalecimiento de Regidurías, herramientas para una gestión efectiva”, con el objetivo de ofrecer a las y los
integrantes de ayuntamientos electos, herramientas teórico, prácticas y normativas desde un enfoque ciudadano,
incluyendo elementos transversales como Gobierno Abierto, Anticorrupción y Perspectiva de Género, para que
las y los regidores puedan ejercer su mandato de manera más eficiente y efectiva.
En esta ocasión este movimiento de organizaciones de Benito Juárez y quien impulsa esta iniciativa en Quintana
Roo, dio a conocer que hasta el corte de ayer lunes 19 de julio:
- 31 regidores y regidoras titulares electas y 7 suplentes de los once municipios, se han registrado para
tomar el taller
- En Benito Juárez el 73% de las y los regidores que entrarán en la nueva administración ya se han inscrito,
esto es 11 regidores y 1 suplente
Informaron que se ha podido convocar principalmente en redes sociales, prensa así a través de algunos enlaces
de partidos políticos y presidencias municipales electas, quienes han respondido a la invitación, sin embargo,
aseguran que falta lograr mayor participación.
Por lo que se invitó a las y los regidores electos que aún no figuran en los nombres registrados, que participen en
este ejercicio que por primera vez se realiza en municipios de diversos estados del país con ponentes de alto nivel
hablando de temas que impulsan y promueven un Cabildo de puertas abiertas.
Este ejercicio ciudadano que se realiza por primera vez en México, inicia el 22 de julio y se impartirán entre los
meses de julio y septiembre, si bien hasta hace un mes se esperaba la participación de regidores y regidoras de
10 municipios en 5 estados ya suman más de 200 regidoras y regidores de 80 municipios en 12 estados del país
que han mostrado interés en tomar el taller.
Las organizaciones integrantes de RegidorMX, tenemos la convicción de que es necesario fortalecer la relación
gobierno-sociedad, este taller es un puente para el diálogo, el enriquecimiento y acompañamiento, con el fin de
promover una mayor colaboración y co creación de agendas ciudadanas.
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