
INFORMACIÓN ACCESIBLE Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS A.C. 

 
RESUMEN INFORMATIVO: 

 
IARAC PROPONE A CANDIDATOS A LA ALCALDIA DE MERIDA 
SEGUIR UNA RUTA PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS MUNICIPAL 
 

 
A) ANTECEDENTES: 
 
Información Accesible y Rendición de Cuentas es una asociación civil independiente, 

legalmente constituida en Mérida, sin fines de lucro ni partidistas, con perfil técnico, y 

visibilidad pública. IARAC forma parte del Colectivo por la transparencia (CT) y el 

Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), ambos de 

reconocimiento nacional. Nuestro trabajo se especializa en cinco ámbitos de intervención 

directa: Archivo, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de datos personales 

y Rendición de cuentas. 

 

Desde 2012 IARAC ha realizado estudios de tipo técnico en el Estado de Yucatán en 

materia de disponibilidad de información Pública del ámbito municipal.  

 

En ese contexto el día 6 de Abril, y con el ánimo de favorecer el dialogo democrático, 

serio y abierto, IARAC le solicitó reuniones con los candidatos a la Alcaldía de 

Mérida, ello con la siguiente agenda: 
 

1. Presentar  los principales hallazgos y condición que revelan los estudios del 

Ayuntamiento de Mérida en Materia de Transparencia. 

2. Conocer, la visión y posicionamientos que el o la Candidata, tiene en relación a la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

3. Compartir líneas generales de trabajo que, en opinión de IARAC pueden y deben 

impulsarse como mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Las reuniones se realizaron el siguiente orden: 

 
FECHA CANDIDATO(A) PARTIDO LUGAR 

22 de abril Ana Rosa Payán Cervera Movimiento ciudadano Casa de campaña 

29 de abril Nerio José Torres Arcila  PRI, PVM, PANAL Oficina de IARAC 

8 de Mayo Mauricio Vila Dosal PAN Oficina de IARAC 

13 de Mayo  Carlos Carvajal Borges  PRD Oficina de IARAC 

Sin responder Hilda Ake y Hoil  MORENA N/A 
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B) RESULTADOS: 

 

a) Tabla general respecto a los encuentros: 
 

CANDIDATO PRONUNCIAMIENTO ACTITUD: 

ANA ROSA PAYAN CERVERA 
(MC) 

  INCLUIR EN SU PLAN DE TRABAJO DE 

FORMA INTEGRA EL PROGRAMA DE 

POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

TRANSPARENCIA PROPUESTO POR 

IARAC 

PERCEPTIVOS,  
ATENTOS, RESPETUOSOS 

Y 
 PROPOSITIVOS 

NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 
(PAN-PVEM-NA) 

 

• IMPULSAR LA PLATAFORMA DE 
GOBIERNO ABIERTO 

• INTEGRARSE A LA INICIATIVA DE 
CIUDADES ABIERTAS (OPEN CITIES 
INITIATIVE) 

• MEJORES PRÁCTICAS PROPUESTAS POR 
CIMTRA 

 
DEJO POR ESCRITO SUS  COMPROMISOS 

   

MAURICIO VILA DOSAL 
(PAN) 

• MANTENER EL SITIO TRANSPARENCIA 
PROACTIVA, CONTIENE INFORMACION 
ABIERTA CIMTRA 

• FIRMAR CONVENIO COLABORACION 
CIMTRA-AYUNTAMIENTO 

CARLOS CARVAJAL BORGES 
PRD PT 

• ACCESO A LA INFORMACION, MAXIMA 
PUBLICIDAD 

 

 

b) Análisis de las propuestas realizadas: 
 

 

PROPUESTA  Ana Rosa Payan Cervera 

 
INCLUIR EN SU PLAN DE TRABAJO DE FORMA INTEGRA EL PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE TRANSPARENCIA PROPUESTO POR IARAC 

 

Breve descripción: El programa de política pública municipal de trasparencia propuesto por IARAC 
tiene 5 líneas de trabajo:  

 

• Información Pública de Oficio 

• Información Abierta de Interés para el Ciudadano (CIMTRA) 

• Profesionalizar  y Capacitar a Funcionarios Públicos en temas vinculados a la Rendición de Cuentas 

• Implementar modificaciones regulatorias y mejoras administrativas en los consejos municipales y 

cabildo 
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Beneficio central: Trabajar en cinco líneas complementarias y estratégicas fortalece y amplia el 

impacto y beneficio para la administración pública y para la ciudadanía.  

 

Reto central: Invertir y movilizar recursos humanos y financieros para concretar avances reales en cada 

línea de trabajo. 

 

 

PROPUESTAS  Nerio José Torres Arcila  

 
IMPULSAR LA PLATAFORMA DE GOBIERNO ABIERTO 

 

Breve Descripción: El “Gobierno abierto” es un medio (o forma) de abordar uno o más problemas (o 

situaciones) de asuntos públicos. Gobierno abierto incluye mínimamente: 1) Autoridades (gobierno 

municipal), 2) Sociedad Civil, y 3) Uso de tecnologías de la información. Gobierno abierto es una manera 

de resolver en igualdad problemas que nos son compartidos.  

 

Beneficios: El gobierno abierto es una innovadora manera de entender, actuar e interactuar en los 

asuntos importantes de la  vida pública municipal. 

 

Retos: Gobierno abierto, requiere una nueva cultura política en donde los actores deciden y resuelven los 

asuntos entre sociedad y gobierno (sin la idea de que uno sea más que el otro), ello sobre la misma mesa. 

 

 
INTEGRARSE A LA INICIATIVA DE CIUDADES ABIERTAS (OPEN CITIES INITIATIVE) 

 

Breve Descripción: Open Cities es una asociación cada vez mayor que tiene como objetivo catalizar la 

creación, gestión y uso de datos abiertos (datos o archivos digitales que libremente puedes obtener, 

reutilizar y modificar) para producir soluciones innovadoras para los desafíos de orden público en todo el 

sur de Asia. 

 

Beneficios: Open Cities reune a las partes interesadas de los gobiernos, los organismos donantes, el 

sector privado, las universidades y los grupos de la sociedad civil para crear información útil a través de 

técnicas, aplicaciones y herramientas que informan la toma de decisions. 

 

Retos: Crear experiencia locales acordes al perfil de las Open Cities, requerirá un diseño conceptual fino 

y la suma de voluntades por parte de los actores que se involucren. 

 

 
MEJORES PRACTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA CIMTRA. 

 

Breve Descripción: CIMTRA es el colectivo nacional Ciudadanos por municipios transparentes, está 
conformado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diferentes estados del país. En su 
haber CIMTRA ha desarrollado y perfeccionado las herramientas para favorecer la transparencia 
municipal, entre las principales destacan:  
 
A) Herramienta de evaluación para Municipios de materia de trasparencia (CIMTRA-MUNICIPAL),  
b) Firma de convenios de colaboración CIMTRA-GOBIERNO  
c) Desarrollo de mejoras sustantivas a la reglamentación municipal. En consejos y cabildo 

 

Beneficios: Información abierta de forma expedita, vía web, en temas de gastos, obras, bienes y usos, 
administración, urbanismo, consejos, participación ciudadana, cabildo y atención a la ciudadanía. 
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Reto: Movilizar, efectivamente, la administración municipal para mejorar la rendición de cuentas de 
manera regular. 

 

 

PROPUESTA  Mauricio Vila Dosal 

 
MEJORES PRACTICAS DE TRANSPARENCIA PROACTIVA CIMTRA. 

 

Breve Descripción: CIMTRA es el colectivo nacional Ciudadanos por municipios transparentes, está 
conformado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diferentes estados del país. En su 
haber CIMTRA ha desarrollado y perfeccionad herramientas para favorecer la transparencia municipal, 
entre las principales destacan:  
 
A) Herramienta de evaluación para Municipios de materia de trasparencia (CIMTRA-MUNICIPAL),  
b) Firma de convenios de colaboración CIMTRA-GOBIERNO  
c) Desarrollo de mejoras sustantivas a la reglamentación municipal. En consejos y cabildo 

 

Beneficios: Información abierta de forma expedita, vía web, en temas de gastos, obras, bienes y usos, 
administración, urbanismo, consejos, participación ciudadana, cabildo y atención a la ciudadanía. 

 
 

Reto: Movilizar, efectivamente, la administración municipal para mejorar la rendición de cuentas de 
manera regular. 

 

 

 

PROPUESTA Carlos Carvajal Borges 

 
ACCESO A LA INFORMACION, PLENO. 

 

Breve Descripción: Se propone poner abrir y poner a disposición el mayor volumen de información 
que el ayuntamiento tenga disponible y colocarlo a vista de la ciudadanía de verdad mediante 
plataformas tecnológicas. 

 

Beneficios: Al publicar de entrada la mayoría de información se reducen tiempos y procesos de 
solicitud. 

 

Retos: Realizar procesos y diseños viables y eficientes que permitan el objetivo trazado. 
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Al presentar la anterior información a los medios de comunicación y 

consecuentemente al electorado, IARAC pretende favorecer el dialogo 

democrático, serio y abierto. 
 

 
Estamos convencidos que con mayores elementos en relación a la Trasparencia y Rendición 

de cuentas municipales, la ciudadanía puede ejercer un voto más pertinente por ser 

infirmado.  

 

Para IARAC y una comunidad amplia de especialistas nacionales e internacionales, la 

Trasparencia y Rendición de cuentas son muy importantes y claves en el desarrollo de una 

adecuada gestión gubernamental; no obstante, también reconocemos que no son los únicos 

elementos a considerar cuando una persona emite un voto libre y adecuadamente razonado.  

 

Por nuestra parte como asociación civil especializada, con perfil técnico y visibilidad 

pública, continuaremos trabajando para que los Gobiernos y sus dirigentes,  asuman y 

construyan: 

 

a. Políticas Públicas de Trasparencia. 

 

b. Programas especializados y sistémicos de Rendición de cuentas. 

 

Además de lo anterior, Informamos a la opinión pública, que daremos seguimiento puntual 

a los compromisos realizados en campaña en material de Trasparencia y rendición de 

cuentas, toda vez definida la preferencia del electorado. 

 

 

Responsable de la publicación: 

Booggar González Gómez 

Director General IARAC 

iarac.directiva@gmail.com 


