
PRESENTACIÓN



• El 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se adiciona un segundo
párrafo con siete fracciones al Artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en
la fracción V de este Decreto la obligación de publicar a través
de los medios electrónicos disponibles la información
completa y actualizada sobre los indicadores de gestión.

• De acuerdo con el artículo segundo transitorio de este Decreto,
todos los Estados debieron modificar sus leyes de
transparencia y acceso a la información, para adecuarlas a la
reforma constitucional, en el plazo de un año contado a partir
del 20 de julio de 2007.



• Y para el 21 de julio de 2009, cualquier persona deberá tener
acceso a través de los medios electrónicos sobre indicadores
de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de los tres
ámbitos de gobierno en el país.

• Esperamos que este foro sea el espacio en el que se discutan
opciones estratégicas, en el contexto de cada Estado, para
resolver el reto de garantizar el cumplimiento de la
responsabilidad de informar y de publicar los indicadores de
gestión por parte de los sujetos obligados.



PROGRAMA

Fecha: 03 de Abril de 2009. 
Mérida, Yucatán 

Lugar: Gran Salón de la Coparmex, Mérida.
Calle 21 Av. Hidalgo No. 226 x 38 Col. García Ginerés



09:00-10:00 Registro de Participantes.

10:00-10:20 Ceremonia de Inauguración.

10:20-11:20 Presentación del Proyecto de Indicadores de     
Gestión para los Ayuntamientos. Experiencia Yucatán.
Lic. María del Rosario Castro Lozano. Coordinadora del    
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal de la Secretaria de Gobernación.

11:20-12:20 Mesa Panel
“Indicadores de Gestión, Condiciones para su Implementación”
Participan Centro Estatal de Desarrollo Municipal e  Investigadores de la 
Universidad Autónoma de Yucatán

12:20-12:30 Receso.

12:30-14:00 Conferencia Magistral
Indicadores de Gestión y Transparencia Gubernamental.
Dr. Mauricio Merino Huerta
Profesor e Investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas).

14:00-14:30 Clausura.



Informes e Inscripciones

Campeche (981) 8117953

Chiapas (961) 6112346

Quintana Roo (983) 8323561 

Tabasco (993) 1313999

Yucatán (999) 9 258631
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