
¿QUÉ NECESITA UN 
MUNICIPIO PARA CONSTRUIR 

UN BUEN GOBIERNO? 



GRUPO ICB 
Es una firma mexicana de Asuntos Públicos y 
Cabildeo, especializada en recursos públicos 
para estados y municipios, siendo la primera 

agencia mexicana de relación con 
inversionistas. 

Instrumentamos soluciones para bajar 
recursos de la federación y de los gobiernos 
estatales. Hemos desarrollado fórmulas con 
la IP para el financiamiento de proyectos de 
energía, salud, telecomunicaciones, agua, 

tratamiento de residuos y seguridad.   

Negociación 
de recursos 

privados 

Cabildeo de 
recursos con 
el Ejecutivo 

Cabildeo de 
recursos con 

el 
Legislativo 

Desarrollo 
de 

proyectos 
de inversión 



Agenda 
Internacional 

para 
Municipios Cuidado del Agua 

Movilidad 

Gobierno Abierto 



Prioridades 
de la 

Población en 
México Seguridad 

Disposición de la 
basura 

Pavimentación  



ASUNTOS 
PÚBLICOS Y 
CABILDEO 

¿CÓMO PUEDEN LOS 
MUNICIPIOS AFRONTAR 

ESTOS RETOS ? 



Recortes  y 
Deuda 



Recortes y 
Deuda 



Financiamiento 



Inversión Pública  

En 2015 la inversión privada creció 6.3% y representa 82.4% de la 
inversión total.  

La inversión pública por su parte disminuyó 6.5% en el mismo periodo.  
La Inversión Pública registró sus niveles mas bajos desde 1993 en el 

primer trimestre de 2015, con apenas 3.7% del PIB.  



Aumento de 
la 

delincuencia  



Fondos 
múltiples  



Impacto 
Político 



Crisis actual 

El micro desarrollo sólo 
se logra con inversión 

pública 

Hay un incremento en 
recursos federales que 
no baja a municipios 

Hay industrias creciendo 
que no generan 

crecimiento regional 



Crisis actual 

Los Alcaldes ven 
reducida su agenda 

Con grandes 
deudas heredadas  

Dependen de los 
recursos federales y 

estatales 



ASUNTOS 
PÚBLICOS Y 
CABILDEO 

¿PUEDE UN ALCALDE 
AMPLIAR SU MARGEN DE 

MANIOBRA? 



Nuevas 
alternativas Esquemas de colaboración con la IP 

Sistemas de Seguridad financiados 

Autoabastecimiento de energía y 
generación de ingresos  



Proyectos 
estratégicos 
Municipales 

Asesoría 
especializada 

Responsabilidad 
social y ética 

Contraloría 
social 

Nuevos  
Financiamientos 

Nuevas fuentes 
de recaudación  

Creación de 
empresas 

Paramunicipales 



Dr. Julio Portales 
Presidente de Grupo ICB 
julio.portales@grupoicb.mx 

 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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