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Tenemos el derecho a una ciudad equitativa
El tipo de ciudad que queremos no puede
separarse del tipo de personas que queremos ser

Un Mensaje de 
Observatorio Regional
Zamora

    El derecho a la ciudad que anhelamos
es el derecho a cambiar nosotros
mismos, cambiando la ciudad con un
ejercicio de poder colectivo que supere
el propio poder de la urbanización

El combate a la corrupción es tarea de todos y debemos comenzar
desde nuestro municipio, interesándonos e involucrándonos en la
toma de decisiones de nuestros gobernantes, por lo cual en
Observatorio Regional Zamora A.C. trabajamos en un proyecto
para crear una agenda local Anticorrupción que pueda identi�car 
y proponer mejores prácticas dentro de la Administración de un
Ayuntamiento Municipal, con el único propósito de que los
recursos públicos sean ejercidos con transparencia y e�ciencia. 

¿Qué hace un observatorio ¿Para que nos va a servir?
El Observatorio lo que hará es observar la ciudad, como se comporta
monitoreamos nuestras políticas para mejorarlas e incidir con
conocimiento sobre la construcción de un mejor entorno urbano.



Misión Visión
La participación activa de la ciudadanía 
representada por varios sectores de la 
sociedad, en bene�cio del bien común 

y el progreso de los municipios de 
Zamora, Jacona y Tangancícuaro, 

del estado de Michoacán.

Ser un modelo de participación 
ciudadana proactiva, que incide

 en las políticas  públicas y en la toma 
de decisiones  de las autoridades

 locales, estatales y federales.

Qué buscamos

Observatorio Regional Zamora
Es una asociación de la sociedad civil, que busca 
la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad 
y la participación ciudadana de la administración 
pública local en los municipios de Zamora, Jacona y 
Tangancícuaro, para lograr el desarrollo y bienestar
común. 

Buscamos la mejor versión 
de la administración 
de los recursos públicos 
municipales, con legalidad, 
transparencia y rendición 
de cuentas.

Nosotros
Gobierno

abierto
Zona

metropolitana
Rescate áreas
de donación

¿Qué Podemos
Hacer Juntos?    

La participación ciudadana
en la toma de decisiones, 

solicitando transparencia y rendición 
de cuentas de las autoridades 

estatales y municipales. 

Constituir a los municipios de Zamora, 
Jacona y Tangancícuaro, en zona 

metropolitana con un IMPLAN 
METROPOLITANO con participación 

ciudadana.

Incentivar la participación
de la ciudadanía en el rescate 

de espacios públicos, para 
reconstruir el tejido social. 

Zam
ora

Jacona

Tangancícuaro



Zona
Metropolitana

Estamos trabajando para regularizar y actualizar la Zona Metropolitana de Zamora, Jacona y Tangancícuaro
y además constituir un IMPLAN METROPOLITANO en la que exista participación ciudadana para la planeación y
desarrollo ordenado de la región.

Conformamos un comité para dar seguimiento al proyecto y hemos estado participando en las reuniones
a las que convoca la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán, 
por los proyectos que han presentado los municipios de Zamora y Jacona para acceder al fondo Metropolitano. 

Es un hecho que el desarrollo a través de 
un IMPLAN METROPOLITANO, es el mejor
destino para un municipio, ya que el diagnóstico
de crecimiento no depende de las gestiones
de la administración en turno, sino de la
planeación trazada por especialistas.

Como zona metropolitana se puede acceder
a los recursos del fondo metropolitano que en
2018 llego a 3 mil 268 millones de pesos

El Observatorio Regional Zamora A.C. es un aliado fundamental en la
prevención y combate a la corrupción en el estado de Michoacán. 
Cuenta con experiencia comprobable en los temas de transparencia, 
seguridad, legalidad y gobierno abierto. Se distingue por ser una
organización de la sociedad civil que busca la participación ciudadana 
partiendo de un esquema de valores donde la honestidad y la imparcialidad 
juegan un papel fundamental en su forma de trabajo. Emiliano Montes de Oca

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Reconocemos y rati�camos el gran trabajo que se ha realizado de manera
conjunta con el Observatorio Regional Zamora. En temas de seguridad 
y justicia proporcionando el análisis estadístico de los índices delictivos.
Y en términos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
mediante el ejercicio de gobierno abierto. Felicito al Lic. Arturo Laris, a la 
Dra. Claudia Verduzco y a su gran equipo por sus extraordinarios resultados 

Roberto Ramírez Delgado
Presidente de FUCIDIM y Coordinador de Mesas de Seguridad en Michoacán

Son un modelo de participación ciudadana con el cual me siento identi�cada
y representada. La información que generan a través de la investigación es muy 
relevante para el ciudadano y para los funcionarios públicos. 
Desde mi punto de vista el ORZ traza un camino a la transparencia

Lupita Castro
Consultora Castro

El Observatorio Regional Zamora es una Organización de la Sociedad Civil muy
proactiva en la promoción del Derecho a la Información y de la Transparencia.
Para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Michoacán, el Observatorio ha sido un gran aliado en el control y combate 
a la corrupción.

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

Testimonios
Estas personas comparten su visión sobre Observatorio Regional Zamora desde distintas ópticas.



¿Qué Puedes
Hacer tú?

Compartir tu conocimiento,
visión y experiencia.

Participar internamente al
mando de alguna comisión.

Compartir los trabajos de
Observatorio con tu círculo
de in�uencia, para lograr 
que el trabajo de la asociación
sume en con�anza y visibilidad.

Buscar donativos para lograr 
crecimiento y avance de los 
objetivos y proyectos trazados.

Te invitamos a participar activamente en la construcción
de un mejor municipio. Sólo desde la participación ciudadana 
encontramos las herramientas y la contundencia para 
generar un cambio efectivo, no de manera individual, 
sino desde el impulso que  puede generar un grupo
de empresarios compartiendo una visión social 
en común.

Donataria
Autorizada

Observatorio Regional Zamora como Donataria Autorizada
es una  asociación civil (AC) autorizada para expedir recibos 
deducibles de impuestos por los donativos que reciba.

El trabajo de nuestra organización se encuentra respaldado por la unión de esfuerzos
con diversas instituciones y organismos.

Alianzas

Celebramos convenio de colaboración con el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos personales y el Comité de Participación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, con el propósito de trabajar de manera conjunta en la creación de la agenda 
Anticorrupción para el Estado de Michoacán. 

Somos parte de la Red Usoc que dirige el 
Instituto Nacional de Transparencia, de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales  INAI.

Nuestra asociación fue elegida en la convocatoria, 
como una de las asociaciones del Núcleo 
Ampliado NOSCA de Gobierno Abierto para la 
colaboración en el Plan Nacional en México. 



¿Qué
Hacemos?

    La colaboración
      con organismos
 internacionales
    y nacionales
 nos ha ayudado 
a obtener otra
visión del 
   panorama
  anticorrupción

Transforma investigaciones en 
recomendaciones claras y acciones 
concretas de política pública que 

atienden los principales retos para el 
desarrollo y progreso de América Latina.

 Asociación civil a nivel nacional, 
que analiza y genera cifras de 

incidencia delictiva en base a los 
delitos de alto impacto en México. 

Colectivo por Municipios Transparentes, 
para la evaluación ciudadana en 

transparencia pro activa de 
ayuntamientos y congresos locales.

Objetivos y Metas

       Ethos y
    Observatorio
   Regional
Zamora

La Asociación Civil denominada ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, 
de la Ciudad de México,  eligió a Observatorio Regional Zamora,
como la asociación que representará a Michoacán en un proyecto �nanciado 
por el Gobierno de USA USAID para crear una agenda local anticorrupción. 
En este proyecto participamos 6 estados de la República: 
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Chiapas. 
Juntos formamos la Fuerza Ciudadana Anticorrupción.

- Fortalecernos como asociación en temas del combate a la
corrupción a nivel municipal, transparencia y rendición de cuentas.

- Tener un �nanciamiento económico para lograr este proyecto.
- Ser una de las 6 asociaciones que a nivel nacional trabajan
en el proyecto para  crear una agenda local anticorrupción.

- Difusión nacional de los trabajos que realiza nuestra organización. 



Corrupción, Evaluación Municipal
y Delitos de Alto Impacto

Estadísticas

Información analizada y generada por Observatorio Regional Zamora.

2019

Evaluación Transparencia Municipal - CIMTRA

Jacona Zamora Morelia

8.5

26.4

Tangancícuaro

25.4

Las políticas públicas, se deben construir 
a través de realidad y necesidades locales, 

en esta dinámica Observatorio genera 
información relevante para detectar los
puntos de atención y sugerir acciones 

concisas y efectivas.

Con la herramienta CIMTRA se realizan evaluaciones en transparencia
pro activa a 5 municipios, para solicitar a los ayuntamientos, 

información relevante y en un formato ciudadano.

2018
2017

5.8

Delitos Cometidos por Servidores
Públicos en Michoacán

2015 2016 2017 2018

266

404
458

494

5.93

Delitos de Alto Impacto  - Homicidio Doloso (1 de 10)
Tasa por cada 100,000 habitantes

1er Trimestre 2019

Zamora, Jacona
Tangancícuaro

Michoacán

12.21

7.19

Nacional

Se analizan los delitos cometidos por los servidores 
públicos en Michoacán, como parte del diagnostico

de la corrupción en nuestro Estado.

El análisis y cifras de incidencia delictiva en los Municipios
de Zamora, Jacona y Tangancícuaro, nos permite participar 

en mesa de seguridad, en acciones de prevención del delito. 



Patrocinios

Estás cordialmente
   invitado a participar 

Es el momento de incidir en la política 
pública. Es el momento de generar una 
voz única que convoque a generar la 
mejor versión de nuestros municipios.

Comunicación y Marketing
Alfredo Madrigal

PatrocinadorAgradecimientos
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