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El Estado de la Transparencia en el Municipio de Ahome  
Periodo 2017-2018 

 
Actualmente a nivel internacional México cuenta con una de las mejores 
leyes en materia de transparencia, aun así ocupamos la  posición 135 de 
180, con 29 puntos, en el Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia internacional, esto debido a que los gobiernos realizan 
simulaciones en sus ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, 
publicando la información mínima que la ley los obliga solo para cumplir 
con el requisito.  
 
Podemos indicar que a pesar que se cumplen con los formatos que marca la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Publica las entidades 
obligadas siguen sin entregar información de calidad en tiempo oportuno y 
en un formato reutilizable, sumado a esto no se lleva a cabo una rendición  
de cuentas de sus acciones y cuando se les cuestiona sobre las mismas 
regularmente lo catalogan como un juicio de valor o peor aún llegan a 
clasificar la información como reservada apegados a la legalidad pero 
siendo incongruentes con los principios de transperencia y apertura de los 
datos publicos.  
 
Como ciudadanos del hoy y del mañana tenemos que incidir para que 
nuestras autoridades cumplan con las leyes ejerciendo nuestro derecho de 
acceso a la información pública, a los datos abiertos, a revisar y poder 
participar con soluciones innovadoras para tener gobiernos más eficientes y 
cercanos a su sociedad, para construir juntos ciudades, estados y un país 
incluyente, participativo y competitivo elevando así el impacto de acciones 
que vengan a inhibir la corrupción e impunidad que tanto daño y retroceso 
generan.   
 
Por nuestra parte seguiremos buscando la participación ciudadana y 
trabajando en nuestro derecho de transparentar la información y ponerla al 
alcance de todos, buscamos consensos, acuerdos y colaboración por lo que 
siempre estaremos abiertos a un dialogo productivo y de valor con 
cualquier autoridad de gobierno que así lo demande.  
Gracias. Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL CCVTA  
Del 01 de enero de 2017 al 15 de octubre de 2018 

Recopilación de 
información. 
 

El consejo obtiene la información pública revisando los portales de transparencia 
municipal así como de la Plataforma Nacional de Transparencia además de la 
realización de solicitudes de información vía Infomex.  
 
El consejo ha realizado 948 solicitudes desde el 23 de marzo de 2015 hasta octubre de 
2018. 
 
De estas 948, 267 se realizarón en 2017 y 190 en lo que va del 2018, dando un total 
en esta administración de 457 solicitudes de información vía Infomex.  
 
Se han realizado 25 recursos de revisión ante la CEAIP; entre ellos la auditoria de la 
JAPAMA así como los permisos para la venta en la vía pública.  
 

Análisis y 
procesamiento 
de información.  

Dentro del análisis y procesamiento de información que ha realizado el CCVTA se 
encuentran el análisis y las gráficas de los  gastos que realiza el Ayuntamiento de 
Ahome.  Ver mas 
 
Pendientes en transparencia con la autoridad municipal: 
 
*Algo que ha buscado el consejo desde su fundación es la entrega de la información 
en tiempo y forma, que la información esté disponible en los portales de 
transparencia y no se requiera solicitarla vía Infomex, además que se presente en 
formatos reutilizables como lo marca la ley.  
 
*La entrega de la Información financiera a un tercer nivel para conocer cómo se 
componen cada uno de las cuentas y que se cargan a ellas.  
 
*En el tema de bienes raíces del municipio no existe información fehaciente de los 
bienes inmuebles del municipio, además se solicitó la entrega de los auxiliares 
contables completos sin la supresión de los  nombre de las cuentas.  
  
*Intangibles  
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 el comité de adquisiciones del 
Ayuntamiento de Ahome, realizo las adjudicaciones  de Software  y consultorías en su 
mayoría de manera directa, sumando casi los 80 millones de pesos solamente en 6 
proyectos. Ver mas  
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*Proyecto de pavimentación  
El día 26 de diciembre de 2017 se licito el servicio de la elaboración del banco de 
proyectos relativos al programa de pavimentación de vialidades en el Municipio de 
Ahome, el cual tuvo un costo de 40 millones de pesos por los proyectos de 109 
vialidades a pavimentar  
Ver mas 
 
*Obra inconclusa o cambios en las obras 
Que toda la información relacionada con las obras públicas que se realizan en el 
municipio se encuentre disponible en los portales de transparencia durante su 
ejecución así como sus cambios y modificaciones de las mismas.  
 

Reuniones con 
la autoridad 
municipal 

Se llevaron a cabo reuniones con diferentes funcionarios: 
Álvaro Ruelas Echave  17 agosto de 2017 
Josué Sánchez 03 de octubre de 2017 
Álvaro Ruelas 19 de octubre de 2017 
Elliot Ascarrega Beltrán 23 de enero de 2018 
Manuel Urquijo 30 de enero de 2018 
Intercamaral 24 de junio de 2018 
Manuel Urquijo 07 de mayo de 2018 
Luis Carlos 21 de agosto de 2018 
 
Solicitud de audiencia al presidente municipal, para aclarar el tema de los intangibles.  
 
Se llevó a cabo una reunión el día 07 de mayo de 2018 y se acordó tener una reunión 
de seguimiento la cual se solicitó el día 23 de mayo y al no tener respuesta se volvió a 
solicitar la misma y haciendo del conocimiento del secretario de ayuntamiento el día 
30 de agosto, se sigue sin tener una respuesta hasta el día de hoy.  
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