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Diagnóstico y planteamiento del proyecto

• Modelo de Gestión para Resultados y Alianza por el Gobierno Abierto 

• Derecho al acceso a la información

• Suficiencia y pertinencia de la información

• Publicidad y uso de los repositorios de información

• Capacidad analítica para interpretar los datos

• Ascenso de sociedad civil al margen del gobierno en turno

• Cambio de gobierno en el municipio

• Publicidad sobre gastos onerosos

• Problemas medioambientales en prensa

• Creación de línea base



Monitor de 
Desempeño

Monitor de Gasto

Normatividad vigente

Diagnósticos y estudios 
medioambientales

Estructura programática presupuestal 
(MML) e instrumentos de planeación

Cuenta pública

Ley de ingresos/presupuesto de egresos

Condonaciones a contribuyentes

Deuda pública

Adquisiciones
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¿Cuál es el plan 
de mi gobierno?
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dinero mi 
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Resultados 
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Estructuración de los monitores

Montos

Contratos

Relación de adquisiciones por tipo de 
procedimiento

Relación de adquisiciones por trimestre

Índice de Riesgo de Corrupción

Comparación de monitores



Hallazgos

• No se tomaron en cuenta diagnósticos relevantes para delimitar la PP medioambiental

• No hay elementos suficientes de MML

• El presupuesto creció 11% cuando el año pasado lo hizo a más del 20%

• La recaudación aumento 40% en año pasado

• La condonación en este ejercicio fiscal asciende a 7% del presupuesto anual del gobierno

• Cozumel es el municipio con mayor deuda per capita del país

• Los indicadores sólo reportan resultados de gestión

• No hay auditorias ni evaluaciones relativas a medioambiente

• Inconsistencias en llenado de contratos, información no concordante, gastos sin relación con las prioridades de

política pública medioambiental



Resultados

Línea base/documento 
de investigación

Alianza Karewa-Bios



Monitores Talleres



Retos y perspectivas

• Firmar un Plan de Incidencia para la Mejora con los representantes del

gobierno local

• Organizar comités para seguir dando vigilancia al ejercicio del gasto y a los

elementos de desempeño plasmados en la plataforma

• Replicar el modelo (opciones en consideración: Cancún, Querétaro,

Guadalajara, CDMX, Ecatepec)



G R A C I A S

www.biospolitica.org
www.monitorcozumel.org
www.desempenotransparente.org


