
 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
Cancún, Quintana Roo a 4 de mayo 2021. 

 
Presenta R16 evaluación del Cabildómetro del primer trimestre del año. 

 
La participación ciudadana, es un principio fundamental en la organización política y social del Municipio, y se entiende como 
el derecho para intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación 

de las políticas, programas y actos de gobierno contribuyendo a la solución de problemas de interés general.  
Artículo 13 Reglamento de Participación Ciudadana del municipio de  Benito Juárez 

 
El 1 de agosto de 2020 se aprobó la expedición del Reglamento de Participacion Ciudadana del Municipio Benito Juárez como 
resultado del esfuerzo entre el movimiento R16 y la comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. 
 
A partir de la publicación de dicho Reglamento, R16 comenzó su participación activa en las sesiones de comisiones para 
posteriormente dar origen al Cabildómetro, una herramienta de medición del nivel de cumplimiento del Reglamento de 
Participación Ciudadana en cuanto a la calendarización, realización de sesiones y publicación de actas de las sesiones ordinarias 
que presiden las y los regidores, así como el síndico. 
 
El Cabildómetro evalúa de manera trimestral estos tres criterios: la calendarización, el número de sesiones realizadas y la 
publicación de las actas de las sesiones. Por reglamento, cada comisión debe sesionar cuando menos una vez al mes, por lo 
que en cada trimestre hay cuando menos  tres convocatorias, tres sesiones y tres actas por cada comisión, lo cual da un total 
de nueve puntos. 
 
Considerando lo anterior, los criterios de evaluación del Cabildómetro son los siguientes:  
Nueve puntos significan 100% de cumplimiento, se semaforiza de color verde. 
Entre 5 y 8 puntos significa 50% de cumplimiento, se semaforiza de color naranja. 
De 0 a 4 puntos significa 0% de cumlplimiento, se semaforiza de color rojo. 
 
El primer Cabildómetro se realizó en 2019, para 2020 se continuó con la medición considerando las intermitencias originadas 
por la pandemia, y ahora se presenta el primero de 2021 teniendo como principal resultado que de 16 comisiones, tres 
presentan cumplimiento parcial y trece presentan incumplimiento. 
En la primera  evaluación trismestral de 2021, se puede observar que: 

- No se está cumpliendo en su totalidad con el Reglamento de Participación Ciudadana en cuanto a los criterios 
mencionados. 

- Aunque hay avances en algunas comisiones, aún hay áreas de oportunidad en la mayoría de ellas. 
- En algunos casos, los canales de comunicación para comunicar a la ciudadanía son confusos, no se sabe por qué medio 

difunden la convocatoria, si sesionaron o no, o dónde se  publican las actas. 
- Ninguna comisión ha cumplido al 100% con el Reglamento de Participación Ciudadana, con lo cual R16 hace un llamado a 

que en el siguiente trimestre del año las y los ciudadanos sean parte del Cabildo Abierto como lo estable dicho reglamento. 
 
La intención de R16 con el Cabildómetro además de evaluar el cumplimiento del Reglamento, es solicitar a las y los regidores 
que se generen estrategias efectivas para formar un vínculo entre la ciudadania y el Cabildo, de manera que se garantice la 
participación ciudadana en la toma de decisiones. El Cabildómetro permite encontrar áreas de oportunidad que se pueden 
trabajar para lograr el municipio del futuro en Benito Juárez. 
 

¡Por un cabildo de puertas abiertas! 
 
________________________ 
Para más información consultar https://regidor16.mx/cabildometro 
Mayores informes: Jessy Leyva, coordinadora R16, jessyleyva@regidor16.mx 
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