Agenda Nacional para Regidores
Hacia una Agenda para Fortalecer los Cabildos en México
Los Regidores y servidores públicos municipales suscribimos la presente con el propósito de
promover procesos de trabajo municipalistas con los Regidores y Regidoras de todo el país en los
aspectos de profesionalización, organización territorial, reformas legislativas y reglamentarias.
Con ese motivo sostuvimos un diálogo constructivo y trabajamos de manera conjunta, en impulsar
el siguiente conjunto de iniciativas y propuestas:
1.- Impulsaremos iniciativas que permitan clarificar y ampliar las responsabilidades de los
Regidores, otorgándoles autoridad para determinar las áreas de prioridades para la inversión y
desarrollo de proyectos en los Municipios.
2.- Impulsaremos un Programa de Capacitación para Regidores con el propósito de continuar
ampliando nuestro conocimiento y mejorando nuestras capacidades para diseñar e implementar
políticas públicas locales innovadoras.
3.- Proponemos emprender una estrategia de certificación de competencias de los Regidores
para contribuir a la formación continua de ediles para que desempeñen sus funciones
exitosamente.
4.- Promoveremos y desarrollaremos una agenda ambiciosa de colaboración con instancias
aliadas mediante la vinculación con organismos municipalistas, instituciones académicas, entre
otras.
5.- Impulsaremos la Creación de un Código de Ética para los Regidores como un compromiso
para promover el buen gobierno y sumarnos al combate contra la corrupción.
6.- Nos pronunciamos a favor de la aprobación de la elección directa de los Síndicos y
Regidores separándola del Presidente Municipal, mediante esquemas de elección vía distritos
territoriales dentro de las jurisdicciones municipales.
7.- Promoveremos que se posibilite la elección en cargos municipales a Síndicos y Regidores
en el período inmediato a fin de propiciar el aprovechamiento sistemático de la experiencia
acumulada en el Gobierno Municipal.
Los Regidores que deseamos promover la construcción de ciudades más abiertas y participativas
ratificamos nuestra decidida disposición y nuestro compromiso para impulsar una estrategia
común municipalista con ese propósito, la cual ponga en lo más alto el interés de los ciudadanos a
partir de la colaboración institucional y eficaz con los tres órdenes de gobierno y el Congreso de la
Unión.
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