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NO TE PIERDAS
La entrevista de
TVO en el café
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EN PORTADA
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1
Este gobierno
está integrado
por una
presidencia
municipal, una
sindicatura y
regidurías, son
elegidas por
la ciudadanía
y son tus
representantes
durante 3 años.

2
En BCS hay 5
municipios; Mulegé,
Comondú, Loreto,
La Paz y Los Cabos,
cada uno de ellos
tiene un Cabildo.
3
El Cabildo tiene
comisiones con
temáticas como
agua, basura y
seguridad. Su
trabajo es analizar
y supervisar
propuestas
de solución a
problemáticas
del municipio.

Las sesiones
de cabildo
deben de ser
trasmitidas
en vivo en
las páginas
oficiales de cada
ayuntamiento.
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Por definición es el ayuntamiento
reunido en sesión. Su principal
tarea consiste en organizar los
intereses de las personas que
habitan en el territorio y satisfacer
las
necesidades
colectivas
siempre buscando el desarrollo
integral y sustentable, proteger
y fomentar los valores de la
convivencia local, prestar servicios
públicos y organizar el territorio.

“Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio
de representantes libremente escogidos.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 21.

5
El presupuesto
de cada
ayuntamiento
se forma con
el pago de
impuestos,
derechos y
licencias de todos
los que habitamos
en cada uno de
los 5 municipios
de BCS.

6
Cada año
el Presidente
Municipal debe
rendir cuentas
a la ciudadanía
y decir cuánto
de lo planeado
si se realizó.

Si quieres conocer más
da click en el link
https://bit.ly/3gVp49W

¿Por qué un
EN PORTADA

Cabildo
abierto?

Es muy importante tener un Cabildo Abierto, ya que las decisiones que tomen este
órgano de gobierno deben de ser de cara
a la sociedad y toda la documentación que
se genere en la toma de decisiones sea pública y sobretodo que abra la puerta a la participación ciudadana.
Cabildo Abierto no pide nada que no este
ya contemplado en la Ley de Transparencia
y en los Reglamentos vigentes, la implementación de este depende de la voluntad
política de tus representantes.

WHY AN OPEN CITY HALL?
It is very important to have an open
City Hall because the decisions
made by this governing body should
be open to the public and all the
documentation generated in the
decision making process should be
easily accessible for everyone, since
it´s established by the Law. Above
all, they need to open the door to
citizen participation.
"Access to information and
participation is our right"

¡El acceso
a la
información
y a la
participación
es nuestro
derecho!

DA CLICK EN EL LINK
https://bit.ly/3jaK5yZ
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Conoce los
12 puntos

Monitorear
y evaluar el
trabajo que hace
el ayuntamiento
es un tema que
nos importa
a todas las
personas.

de la propuesta

1

Cabildo abierto
CALENDARIO
PÚBLICO DE
SESIONES.

2

CONVOCATORIA
PREVIA A LAS
SESIONES.

3

ORDEN DEL DÍA
(CON SUFICIENTE
INFORMACIÓN).

4

HORARIO DE
LAS SESIONES
ACCESIBLE.

5

ACTAS DE LAS
SESIONES Y DE
LAS COMISIONES
DISPONIBLES EN
INTERNET.

6

7
8
9

TRANSMISIONES
EN VIVO DE LAS
SESIONES DE
CABILDO VÍA
INTERNET.
NO SESIONES
PREVIAS.

SESIONES PÚBLICAS
(INCLUIDAS LAS
COMISIONES).
LOS PROYECTOS
DEBERÁN TENER
LECTURA PUNTUAL
Y PÚBLICA.
DISCUSIÓN PARA
PODER SER
VOTADOS.
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Si quieres conocer más sobre estos 12 puntos
de Cabildo Abierto da click en el link

SENTIDO
DE LAS
VOTACIONES.
QUIEN VOTA
A FAVOR O
EN CONTRA.

PARTICIPACIÓN
ORDENADA DE
LA CIUDADANÍA
EN LAS
SESIONES.
PARTICIPACIÓN
DE LA
CIUDADANÍA
EN LAS
REUNIONES DE
COMISIONES.

https://bit.ly/3j8sAQ0

TVO EN EL CAFÉ

Cabildo Abierto
UN RETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CVLP invitó a Abelamar Chacón, Coordinador de la
Alianza Nacional RegidorMX, a platicar sobre el
tema de Cabildo Abierto y la importancia de la
participación ciudadana en la toma de decisiones, durante la entrevista en TVO en el café, se
hizo énfasis en vigilar y promover la transparencia dentro del cabildo.

Si quieres ver el programa
dale click aquí
https://bit.ly/2T5e40N

Sal a
Votar

¡Yo jalo!
El primer programa de junio de TVO en el café tuvimos dos
invitados, Paola Elizabeth Villegas Díaz y Ángel Miguel Cisneros
Sánchez, integrantes del proyecto "Primeros votantes".
Durante la entrevista nos platicaron como fue su experiencia en
este proyecto, la importancia de ejercer su voto, pero sobretodo,
un voto informado, siendo uno de los puntos relevantes dentro
de la alfabetización política que tuvieron.
Si quieres ver el programa
dale click aquí

https://bit.ly/3jeHRPb

Estos jóvenes
comparten a través
de videos,
lo que aprendieron.
Da un click en el
video para verlos y
recuerda darles

REGIDORMX

IMPARTIRÁ TALLER
A N U E VA S R E G I D U R Í A S D E 1 0 M U N I C I P I O S D E L PA Í S
Organizaciones de cinco estados de
la República trabajarán con quienes
fueron electos en los pasados
comicios
,�'
para fortalecer su labor.
\

/

/

El taller fue desarrollado por algunas
organizaciones miembros de la
Alianza RegidorMX, participarán
10 municipios de los estados de
Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo.
I
Busca fortalecer las capacidades
�I
de las regidoras y los regidores
J
I
I
para atender las problemáticas
ciudadanas, dado que este grupo
de representantes suelen ser
I
desconocidos por la ciudadanía,
la idea también es que al curso
asistan las y los suplentes, para
dotarse de herramientas para
tomar
mejores
decisiones.
I

I

I

El taller iniciará el 22 de julio, y consta
de una currícula de siete módulos
que se impartirán todos los jueves a
las 11 de la mañana entre los meses
de julio y septiembre.

Si quieres conocer más sobre

LOS TEMAS QUE SE ABORDARÁN SON:
Marco normativo municipal
Cabildo Abierto
Transversalidad de la perspectiva de Género
y Derechos Humanos
Planeación y Presupuesto con Participación
Ciudadana
Gobiernos locales de calidad
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Gobierno Abierto

Da click en el link

https://regidor.mx/

