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1Antesala

Una década de esfuerzo 
y aprendizaje

En septiembre, Alcaldes de México cum-
plió 10 años de informar sobre el acon-
tecer de las administraciones públicas 

locales, así como de dar a conocer las mejores 
prácticas de gobierno. Ha sido una década 
de mucho esfuerzo y aprendizaje, en la que 
hemos llevado a nuestros lectores informa-
ción especializada sobre los retos y solucio-
nes a las problemáticas que enfrentan esta-
dos y municipios.

Como cada año, esta casa editorial cele-
bró su aniversario con la entrega del Premio 
a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, 
la novena desde que este reconocimiento 
fue creado para reconocer las políticas y 
acciones puestas en marcha por municipios 
y estados en distintas áreas de la adminis-
tración pública y que han causado impacto 
positivo en las localidades mexicanas. 

Por segunda ocasión, se premió la labor 
de gobiernos estatales por la puesta en mar-
cha de acciones en favor del impulso al desa-
rrollo de sus municipios y, por primera vez, 
una ciudad de otro país, Laredo, Texas, reci-
bió el galardón, de manera conjunta con 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la catego-
ría de Desarrollo Regional. La reseña de este 
evento se incluye en las páginas de esta 
revista.

La celebración de nuestros primeros 10 años 
coincide con el reconocimiento que Alcal-
des de México recibirá como parte del Premio 
UIM-Flacma, que otorgan la Unión Iberoame-
ricana de Municipalistas (UIM) y la Federa-
ción Latinoamericana de Ciudades, Muni-
cipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 
(Flacma). El premio consiste en una mención 
especial en la modalidad de Buenas Prácticas 

y Experiencias de Gestión Local, en la catego-
ría de Comunicación para el Desarrollo, al ser 
considerado como un medio de comunica-
ción que impulsa el desarrollo local.

En materia de buenas prácticas, uno de 
los asuntos que requiere de gran asertividad 
por parte de los  gobiernos locales de México, 
es el del combate a la inseguridad. Por ello, 
en esta edición incluimos un reportaje sobre 
las estrategias que ha adoptado el Gobierno 
Federal, en coordinación con las entidades 
federativas, para recuperar la seguridad 
pública del país.

Combatir a la delincuencia implica tam-
bién cero impunidad, por lo que comple-
mentamos el tema de combate a la insegu-
ridad con una radiografía de la procuración 
de justicia en los estados. Cuáles han sido 
los avances más significativos y qué falta 
por hacer. 

Otra prioridad para las administraciones 
locales es la adopción y el uso efectivo de las 
tecnologías de la información (TI), por lo que 
en estas páginas encontrará cómo implemen-
tarlas para mejorar procesos en la adminis-
tración pública: lo más nuevo en soluciones 
digitales para la optimización de gobiernos 
municipales y estatales.

La edición se complementa con una 
entrevista al Presidente Municipal de San 
Luis Río Colorado, Sonora, Santos González 
Yescas, y al Gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses.

Los editores.
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Alcalde de Cozumel rinde 
primer informe
En Cozumel, Quintana Roo, los actos delictivos 

han disminuido 7 por ciento, de acuerdo con el 

Presidente Municipal, Pedro Óscar Joaquín Del-

bouis, quien el 20 de septiembre rindió su pri-

mer informe de gobierno ante los habitantes 

de la isla caribeña.

El edil aseguró que, a pesar de que en lo que 

va del año sólo se ha registrado un homicidio 

doloso, en materia de seguridad existen retos qué enfrentar, para los 

cuales se han logrado avances en materia de prevención del delito, como 

la adquisición de nuevas patrullas equipadas y mejores condiciones para 

los policías, con un aumento salarial.

En cuanto al turismo, la actividad principal de la localidad, el muní-

cipe enfatizó los lazos restablecidos con los navieros que se habían visto 

olvidados y dañados por el panorama político internacional, conside-

rando que muchos de ellos provienen de Estados Unidos. Con la comuni-

cación reactivada, las embarcaciones turísticas de gran capacidad han 

retomado a Cozumel como un punto de visita obligatorio para sus vaca-

cionistas, dentro de lo que destaca que la pernocta aumentó en casi 4 por 

ciento en lo que va del año, y 6 por ciento en el arribo de navieras.

De acuerdo con Pedro Joaquín, con lo anterior se impulsa el desa-

rrollo turístico, económico y la inversión. Sin embargo, la isla cuenta 

FO
T

O
S:

  A
Y

U
N

TA
M

IE
N

T
O

 D
E 

C
O

Z
U

M
EL

con una característica peculiar que no permite un desarrollo acele-

rado del ramo hotelero, por las condiciones propias del territorio en el 

que se encuentra, al compartirlo con reservas naturales y áreas pro-

tegidas. Ante ello, el edil afirmó que el desarrollo tiene que hacerse de 

manera controlada y con una vigilancia minuciosa para no dañar las 

áreas verdes y, de esta manera, proteger también el atractivo turístico 

de la comunidad.

Uno de los logros más importantes que resaltó el alcalde, fue la 

reestructuración de la deuda que había sido heredada de adminis-

traciones pasadas y que impedía que se realizaran inversiones sig-

nificativas por parte del gobierno municipal. Ahora, por el contra-

rio, se ha reactivado la inversión en obra y servicios públicos con una 

cifra que alcanza más de 100 millones de pesos (mdp) distribuidos 

en vialidades, embellecimiento de la ciudad, renovación de lumina-

rias e infraestructura vial, así como el res-

cate y remodelación de parques públicos, 

mediante los cuales se busca crear una 

mejor ciudad para vivir.

En el acto estuvieron presentes el 

Magistrado Presidente del Tribunal Supe-

rior de Justicia del estado de Quintana Roo, 

Antonio León Ruiz; el representante de la 

XVI Legislatura del Congreso del Estado, 

Gustavo Miranda; alcaldes de los munici-

pios cercanos a la isla y el ex-gobernador 

Pedro Joaquín Coldwell. 
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El trabajo legislativo en el Congreso de la Unión se enfila a una interesante etapa de negociación vinculada con el presupuesto de 
2020: visitas, entrevistas y definiciones en la Cámara de Diputados, en las que cada sector buscará explicar las razones por las que 
su partida deberá incrementarse y los beneficios que implicarán para el país al realizar nuevos gastos. 

Por su parte, el gobierno de López Obrador mandó señales muy claras sobre el presupuesto: prevalece la austeridad, se 
privilegian los programas sociales, no crece la inversión en infraestructura ni en obras suntuarias y se pone énfasis en las 
obras relacionadas con Pemex. Además, se busca incrementar la recaudación fiscal. 

Desde el punto de vista electoral, la defensa del presupuesto representa un nuevo reto para el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE). Una vez más se argumentará que el Instituto no necesita 
17 mil 732 millones de pesos (mdp) para un año que “no es electoral”. 

De nuevo, el INE tratará de explicar que del total solicitado, 5,239 millones serán para las prerrogativas de los partidos po-
líticos, y que mientras la ley lo indique así, no se podrá reducir ese monto. Incluso, el organismo debe prever los recursos 
para los partidos que eventualmente obtengan sus registros en 2020 y que a partir del 1o de agosto empezarán a recibir 
sus prerrogativas. Por lo demás, de los otros 12 mil 493 millones que solicitó, habrá que explicar que el año que entra 
Hidalgo y Nayarit celebrarán elecciones locales en las que el INE tiene obligaciones legales que cumplir, además de que el 
proceso electoral de 2021 inicia la primera semana de septiembre de 2020. 

Una vez más se requerirán recursos para garantizar el buen desarrollo de las elecciones. A pesar de la racionalidad del 
presupuesto presentado y de la reducción de salarios, la negociación con los diputados será difícil.

Además del debate por el presupuesto, conviene recordar que el próximo 4 de abril culmina el periodo para el que fueron 
nombrados cuatro consejeros electorales: Pamela San Martín, Marco Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade. No parecen 
estar listas las cosas para cambiar la Constitución y las leyes y reducir el gasto electoral, especialmente de los partidos. 
Mientras, la pugna sobre quiénes deberán ser los cuatro nuevos consejeros del INE aumentará día tras día. 

Para los OPLE, el problema presupuestario se mantiene bajo los mismos parámetros de 2014. Son los congresos locales los 
que determinan sus presupuestos y es la Secretaría de Finanzas de cada entidad la que ministrará los recursos mes tras mes. 
El problema consiste en que resulta muy fácil para los gobernadores presionar o influir en los OPLE a partir de retrasar o con-
dicionar la entrega de los recursos. Adicionalmente, el presupuesto de la Federación plantea un esquema de mayor austeridad 
a los gobiernos estatales.

La virtud de las negociaciones en la Cámara de Diputados estará en que la mayoría de Morena y sus aliados escuchen no sólo a la 
oposición, sino las posturas de los diversos actores que tratarán de defender sus puntos de vista. Es evidente la línea planteada 
por el gobierno y su partido para el manejo de los recursos. La pregunta es ¿hasta dónde habrá sensibilidad para escuchar razones 
y darle más racionalidad al presupuesto del año que entra? Éste es sólo un ejemplo de la nego-
ciación en materia de presupuesto. Seguramente otros temas estarán en la mesa. Ahí se verá el 
alcance democrático de esta administración.

Negociaciones en el Congreso
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
Tecnológico de Monterrey. Twitter:
@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo 
Sánchez Gutiérrez (figura pública).





Para festejar los 10 años de esta casa editorial, se llevó a cabo la novena entrega 
del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en la que por primera vez 
se reconoció a 6 estados y 20 municipios, uno de los cuales es de otro país

Alcaldes de México,

celebra en grande

  Aída Amanda Córdova.  Luis B. Nava Guerrero.   Aída Amanda Córdova.  Pedro Armentía López.   Aída Amanda Córdova.  Gisela Ortega Moreno.   Aída Amanda Córdova.  María Mandiola Totoricagüena.

  Aída Amanda Córdova.  Eugenia Correa Arce.   Aída Amanda Córdova.  Armando Cabada Alvídrez.   Aída Amanda Córdova.  Enrique Vargas del Villar.   Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Ismael Del Toro Castro.

  Aída Amanda Córdova.  Marco A. Bonilla Mendoza.   Aída Amanda Córdova.  Víctor M. Carranza Rosaldo.   Aída Amanda Córdova.  Giovanne González García.   Aída Amanda Córdova.  Maki Ortiz Domínguez.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Pete Saenz.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  M.  Teresa Jiménez Esquivel.

  Aída Amanda Córdova.  Salvador Zamora Zamora.
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  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Omar Fayad Meneses.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Humberto Alonso Morelli.



  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Norma A.Magaña Madrigal.   Aída Amanda Córdova.  Romy Rojas Garrido.   Aída Amanda Córdova.  Javier Lazcano Vargas.

  Enrique Rivas Cuéllar.  Manolo Jiménez Salinas.   Aída Amanda Córdova.  Arturo Barajas Chávez.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Juan Hugo de la Rosa García.   Aída Amanda Córdova.  Claudia Rivera Vivanco.   Aída Amanda Córdova.  María Elena Limón García.



`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO, 
JIREL MORALES, JUAN PAXTIÁN Y ROSALÍA MORALES

 

Cuando Alcaldes de México nació, 
hace 10 años, el ánimo de difundir 
las buenas prácticas de los gobier-

nos locales llevó a esta casa editorial a con-
siderar la posibilidad no sólo de dar a cono-
cer el buen trabajo de los municipios, sino 
de reconocerlo. Así surgió el Premio a las 
Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, 
que en septiembre de este año cumplió 
nueve años de entregarse a municipios 
que ponen el ejemplo en distintas áreas de 
la administración pública, y por segundo 
año consecutivo, a gobiernos estatales que 
impulsan programas en favor del desarro-
llo de sus localidades.

Como cada año, la entrega de la pre-
sea tuvo lugar en la Ciudad de México 
y esta vez fue parte de la celebración 
por los primeros 10 años de Alcaldes de 
México, en los que se ha consolidado 
como un referente en la comunicación 
de buenas prácticas en el país.

En 10 años Alcaldes de México ha docu-
mentado cambios importantes en la ges-
tión municipal, como la reelección, el 
avance de las mujeres en el poder y la nueva 
configuración política del país en la que un 
alcalde puede ser gobernador y éste a su 
vez puede ser presidente de la república, así 
como la mancuerna entre gobiernos e ini-
ciativa privada para el desarrollo local. 

A la par, el crecimiento de Alcaldes de 
México se reflejó en la novena entrega del 
Premio a las Mejores Prácticas de Gobier-
nos Locales: el evento más grande y con-
currido desde que este galardón fue entre-
gado por primera vez. En esta ocasión, se 
dieron cita casi 600 asistentes, entre alcal-
des de diversas partes de la república, 
gobernantes estatales, funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno, legisladores, 
diplomáticos, empresarios y académicos.

La novena entrega del premio forma 
parte de una serie de eventos con los 
que Alcaldes de México ha festejado su 
primera década de vida, como la cance-
lación especial y creación de un mata-
sellos postal alusivo al 10º Aniversario. 

  Margarita Gracia Aguilar, titular de la Unidad de 
Planeación y Evaluación Institucional de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y Humberto 
Hernández Haddad, Subsecretario de Calidad y 
Regulación, Sectur.

  Senadores Minerva Hernández,  Samuel García 
y Nancy de la Sierra.

  Marco Rosales 
Rodríguez, 
Director Adjunto 
Ciudad de México, 
Veolia.

  Enrique Ochoa Reza, Diputado Federal;  
Francisco Javier Saldívar, Diputado Federal 
y Gabriela Guerrero, Directora de Planeación 
Inmobiliaria, Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales.

  Bruno Fonseca Aguilar, 
Director General, Gabinete 
de Cobranza y Marlene 
López Cruz, Directora 
Comercial, Gabinete de 
Cobranza.

  Alberto Villa 
Villegas, Diputado 
Federal.

  Juan Carlos 
Hernández 
Cañizares, 
Director General, 
TECMED.

  René Juárez 
Albarrán, 
Representante 
del Gobierno 
de Guerrero en 
CDMX.

  Claudia Corichi , 
Titular Unidad de 
Enlace Legislativo 
y Relaciones 
Institucionales, 
Auditoría Superior 
de la Federación.

  Jaime 
Ignacio 
Fuentes, 
Director de 
Rellenos 
Sanitarios y 
Valorización, 
Veolia.
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  Marko Antonio Cortés Mendoza, 
Presidente del Partido Acción 
Nacional.

  Carlos Rubén 
Altamirano 
Márquez,  Titular 
de la Dirección 
General 
Adjunta para la 
Productividad y 
Competitividad, 
Secretaría de 
Economía. 

  Miroslava Luján 
López, Diputada 
Local.

  Andrés Omaña, 
Director, 
SmartBike 
México.

  Jorge Olivera Orozco, 
Coronel de Caballería, 
Sedena.

  Omar González 
Vera, Titular 
Unidad de 
Auditoría 
Gubernamental, 
Secretaría de la 
Función Pública.

  Óscar Daniel 
Martínez Terrazas, 
Diputado Federal.

  Carlos Castillo 
Pérez, Diputado 
Local.

  Jaime Heredia 
Ángeles, 
Presidente 
Municipal, 
Teotihuacán.

  Samuel Medina 
del Rosario, 
Secretario 
Ejecutivo, 
Ammeci.

  Rafael 
Cortés Gómez, 
Coordinador, 
Inafed.

  Juan Francisco Ealy 
Ortiz, Presidente 
Ejecutivo y del Consejo 
de Administración, 
periódico El Universal y 
su esposa, Perla Díaz.
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  David Orihuela Nava, 
Diputado Federal.

La celebración coincide con el anuncio de 
que la publicación recibirá una mención 
especial durante los Premios de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y 
de la Federación Latinoamericana de Ciu-
dades, Municipios y Asociaciones Munici-
pales (Flacma) por su contribución al desa-
rrollo local desde la labor informativa.

Gladis López Blanco, Presidenta Ejecu-
tiva de Alcaldes de México, agradeció a los 
asistentes: 

“En nombre de todos los que formamos 
parte de Alcaldes de México, agradezco 
mucho la compañía de hoy y la confianza 
que cada uno de ustedes y nuestros lec-
tores han depositado en nosotros. Esta 
noche celebramos ser un difusor de bue-
nas prácticas y una ventana de exposición 
para la obra de gobierno, así como un espa-
cio que comunica soluciones.”

Al referirse a estos 10 años comentó: 
“Estamos cumpliendo una década de 
existencia y decidimos hacer de 2019 un 
año de festejo, con acciones que nos for-
talecen como una herramienta de comu-
nicación directa con los municipios y los 
estados de los cuales forman parte. Alcal-
des de México nació valorando la fuerza de 

  Lilia Sarmiento Gómez, 
Diputada local.

  Édgar Olvera Jiménez, Consultor; Ana 
Claudina García, Directora Jurídica y de 
Asuntos Públicos, American Tower; Javier 
Lazcano Vargas, Coordinador General, 
Coplade Oaxaca.

  Hugo De La Cuadra 
Mendoza, Titular del 
Centro de Control, 
Comando, Comunicación, 
Computo y Calidad, 
Gobierno del Edomex.

  Jannete Guerrero Maya, 
Diputada local.

  Adán Larrancilla 
Márquez, Secretario 
Ejecutivo, ANAC.

  Enrique León Pérez, 
Director de Coordinación 
con Delegaciones, 
Secretaría de Bienestar.

  Víctor Hugo Govea 
Jiménez, Coordinador de 
Enlace con Gobiernos 
Locales,  Morena.

  Jesús 
Guzmán Avilés, 
Diputado 
Federal.

  Salvador Guerrero Chipres, 
Consejero Presidente 
del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, 
CDMX.

  Der: Javier Juárez 
Mojica, Comisionado 
del IFT y Javier 
Morales, Jefe de 
Oficina.

  Carolina García Aguilar, 
Diputada Federal.

  Rafael Bernardo Carmona Paredes, 
Coordinador General, Sistema de Aguas de 
la CDMX y su esposa Verónica Benítez.

  Esthela Damián 
Peralta, Directora 
General del DIF CDMX.

  Bernardo Aguilar Calvo, 
Director General para 
Europa, Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

  Nohemí Alemán Hernández, Diputada Federal; 
Patricia Ramírez Ruiz, Directora de Enlace, 
Reynosa y Cristina Renaud, Mujeres En Plural. 

  Rodrigo Alberto Reyes 
Carranza, Director de 
Unidad de Transparencia y 
Laura Peregrino Manzano, 
Directora de Protocolo y 
Logistica de la Presidenta, 
San Pedro Tlaquepaque.

  Citlali Medellín Careaga, 
Presidenta Municipal, 
Tamiahua, Veracruz .

  Patricia Cardenas Santa 
María, Embajadora de 
Colombia en México.

  José Luis Romo Cruz, 
Secretario Ejecutivo de la 
Política Pública Estatal de 
Hidalgo.

  David Caballero Sánchez, 
Secretario de Desarrollo 
Económico, Monterrey, NL. 

  Janeth Herrera Cruz, 
Tesorera Municipal, 
Ecatepec de Morelos.
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  Julieta del Río, Amalia 
García, Consejeras 
Editoriales; Gladis López, 
Norma Pérez, Directivas 
de Alcaldes de México; 
Leticia Santín y Arturo 
Sánchez, Consejeros 
Editoriales.

  Enrique Ochoa Reza, 
Diputado Federal, PRI.

  Andrés Omaña, Director de SmartBike 
México y David Becerril, Coordinador de 
Marca de Clear Channel México.

  Bruno Fonseca Aguilar, 
Director General, Gabinete 
de Cobranza; Blanca 
González Vázquez, Directora 
de Desarrollo y Fomento 
Económico, Nicolas Romero; 
Aldo Ramos Chávez, 
secretario particular.

  Guillermo García Alcocer, Académico, 
ITAM; Salvador Vega Casillas, Consultor de 
Administración Pública.

  Víctor Espinoza, Consejero Editorial; Gladis López; 
Alberto Uribe,  Director General de Coordinación 
Política, SRE; Antonio Ocaranza, Consejero Editorial; 
Norma Pérez,  y Cristina Rosas, Consejera Editorial.

  Ammehed Saud, Coordinador de Permisos, 
American Tower; Iván Tello Nieves, Gerente 
Senior de Permisos, American Tower.

lo local y con la misión de contribuir al for-
talecimiento de mejores gobiernos.”

Ésta fue la segunda vez que se reco-
noció a gobiernos estatales por el trabajo 
que realizan para impulsar el desarrollo 
de sus municipios, y la primera que una 
ciudad de otro país (Laredo, Texas) recibe 
el premio por el trabajo conjunto con un 
municipio mexicano en favor del desarro-
llo regional.

Durante su intervención, Omar Fayad 
Meneses, Gobernador de Hidalgo, recordó 
su paso como Presidente Municipal de 
Pachuca y reconoció la ardua tarea que 
encaran los munícipes al frente de un 
gobierno local, así como la importan-
cia de reconocer las mejores prácticas de 
gobierno. 

“Ustedes saben que fui alcalde, pero 
sigo siendo municipalista y lo seré toda mi 
vida, porque esa es una labor muy impor-
tante en la vida política. El alcalde es la 
autoridad más cercana al pueblo, en muchas 
ocasiones les toca trabajar en condiciones 

  Ramiro Pedroza, Coordinador General de 
Gobierno Digital; Alfredo Martín Cervantes 
García, Secretario de Finanzas Públicas 
y Luis Obregón Pasillas, Secretario de 
Economía Social y Turismo Municipal,   
municipio de Aguascalientes.
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  Karol Campo, Consultora Tributaria; Paul Vigario, 
Director de Mercados Privados, Citelum.

  César Cuevas del Mazo, 
Gerente de Ventas, 
Lenovo México.

  Erick Lucio Duana, Director de Operaciones y Desarrollo; 
Paola Vite, Directora General y Édgar Rodríguez Venancio, 
Director de Evaluación y Seguimiento, Copladem Edomex.

  Luis Carmona, 
Director de Proyectos, 
Citelum.

  Gabriela Sala Emilla, Directora 
de Área, Coordinación Nacional 
Antisecuestros y Víctor Hugo 
Enríquez García, Comisionado 
de la Coordinación Nacional 
Antisecuestros.

  Laura Nancy Cedeño Becerril, Jefa de Departamento de Gestión 
Ambiental; Antonio López Arellano, Coordinador General 
Municipal de Mejora Regulatoria; Pilar del Consuelo Fernández, 
Particular de Medio Ambiente; Rubén López Cano, Director de 
Medio Ambiente y Alex Trejo Sánchez, Director de Gobierno por 
Resultados, municipio de Metepec, Edomex.

  Eduardo Cuevas 
Altamirano, 
Bussiness 
Development 
SMVNO Director, 
Airbus SLC ; 
Cesáreo Carvajal 
Guajardo, Director 
de Relaciones 
Gubernamentales 
e Institucionales 
de Airbus; Enrique 
Vargas del Villar, 
Presidente Municipal, 
Huixquilucan y 
Norma Pérez Vences, 
Directora General, 
Alcaldes de México.



desfavorables por lo que hacer las cosas 
bien, es algo digno de reconocer”.

PREMIOS 2019
Los ganadores de esta edición del Pre-
mio a las Mejores Prácticas de Gobier-
nos Locales fueron Tlaquepaque, Guada-
lajara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en 
las categorías de Transparencia, Infraes-
tructura y Desarrollo Urbano, respecti-
vamente; Huixquilucan y Nezahualcó-
yotl, Estado de México, en Recaudación y 
Gestión del Agua; Coatzacoalcos y Boca 
del Río, Veracruz, en E-Gobierno y Soste-
nibilidad; Querétaro, Querétaro en Segu-
ridad; Aguascalientes, Aguascalientes 
en Finanzas Sanas; Uruapan, Michoa-
cán, en Mejora Regulatoria; Azcapotzalco, 
Ciudad de México, en Impulso a la Inver-
sión; Santa María Huatulco, Oaxaca, en 
Turismo Sostenible, y Chihuahua, Chi-
huahua en Educación.

Asimismo, recibieron el premio Mérida, 
Yucatán, en la categoría de Mejor Ciudad 
para Hacer Negocios; Saltillo, Coahuila, 
por Medioambiente; Juárez, Chihuahua, 
en Gestión Migratoria; Reynosa, Tamauli-
pas, en Manejo de Residuos Sólidos; Puebla, 
Puebla en Innovación; en tanto que Nuevo 
Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, reci-
bieron de manera conjunta el premio por 
Desarrollo Regional.

Los estados que recibieron el galardón 
fueron Querétaro, en la categoría de Pla-
neación; Chiapas, en Igualdad de Género; 
Oaxaca, en Fortalecimiento Institucio-
nal; Campeche, en Profesionalización 
Municipal; Guerrero, en Transformación 
Digital, e Hidalgo, en Impulso a Teleco-
municaciones.   
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El turismo es una de las principales 
herramientas de desarrollo económico, social y cultural. 

Impulsar el sector con la implementación de programas innovadores, mejorar 
las atracciones, adoptar soluciones de embellecimiento y entretenimiento, 
además de promover la riqueza territorial y cultural, son solo algunas 
acciones que estados y municipios realizan para posicionar sus localidades 
entre los visitantes nacionales y extranjeros.

www.alcaldesdemexic o.c om     I      www.fac ebook/AlcaldesdeMexic o     I      @AlcaldesMexic o

¡ANÚNCIESE EN EL SUPLEMENTO DE TURISMO!

• Beneficios de crear una marca - ciudad
• ¿Cómo mejorar la oferta turística de las localidades?

• Soluciones innovadoras para atraer visitantes



En Querétaro capital, la actual administración ha generado vínculos con empresas y con el sector 
académico para fomentar la cultura emprendedora y apoyar el desarrollo empresarial

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

Querétaro, Qro.- La capital del 
estado de Querétaro es una ciu-
dad dinámica y en constante 

crecimiento. A decir de su Presidente 
Municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
como toda ciudad capital, enfrenta diver-
sos retos, entre los cuales destacan los 
que tienen que ver con la movilidad y la 
seguridad.

“Debemos ser una ciudad mejor 
conectada, a pesar de que el parque 
vehicular crece a diario en Querétaro.  
La exigencia de los ciudadanos es lle-
gar a su destino en el menor tiempo 
posible y ya estamos trabajando en ello 
con diversas acciones, que van desde el 
bacheo y mantenimiento permanente 
de las vialidades, una mejor sincroniza-
ción de semáforos y hasta nuevas leyes 
que nos permitirán emprender nuevas 
y más atrevidas medidas, siempre con 
el apoyo y participación de los ciudada-
nos”, asegura.

En ese sentido, expone que el ayun-
tamiento aprobó un nuevo Reglamento 
para la Movilidad y el Tránsito, mediante 
el cual se limitará la circulación de trans-
porte pesado por las vialidades municipa-
les, además de que los ciudadanos podrán 
trasladarse con mayor seguridad y en 
un menor tiempo. También, se buscará 
que con el apoyo del Gobierno Federal se 
pueda restringir la circulación de trans-
porte pesado en dos de las principales via-
lidades que atraviesan la ciudad. 

Otra medida para procurar la movili-
dad fue reforzar el transporte escolar gra-
tuito y un nuevo esquema de transporte 
universitario sin costo.

“En el caso del transporte escolar, dia-
riamente movemos a más de 15 mil estu-
diantes de primaria y secundaria, con lo 
que además de un transporte seguro para 
los menores y el ahorro a la economía de 
sus familias, también se evita que cien-
tos de vehículos circulen por los planteles 

escolares. Para el transporte universitario 
gratuito, la movilidad es en favor de más 
de 2,500 jóvenes que salen por la noche de 
la preparatoria o de la universidad y que, 
con este apoyo, pueden llegar seguros y de 
manera gratuita hasta su casas.”

Asimismo, el edil afirma que se incre-
mentará el número de camiones y rutas, 
con lo cual se alcanzará a cubrir 78 por 
ciento de las universidades establecidas 
en el municipio.  

También, esta administración trabaja 
para mejorar el sistema de bicicletas com-
partidas Qrobici, de tal manera que próxi-
mamente este esquema se relanzará con 
más unidades, mejor infraestructura de 
ciclovías, y contará con bicis eléctricas para 
que las personas tengan más alternativas 
para desplazarse en la ciudad.

En lo referente al tema de la segu-
ridad, “estamos convencidos de que 
vamos con paso firme para que Queré-
taro sea la Capital de la Paz, a pesar de 

QUERÉTARO, ENTRE 
LAS MEJORES CIUDADES 

DEL PAÍS: LUIS NAVA
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 �  Luis Bernardo 
Nava Guerrero es 
economista. Se ha 
desempeñado como 
Diputado Local y 
como Jefe de la Oficina 
de la Gubernatura del 
Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro.

Referente 
en empleo

En materia de generación de 
empleos, en el municipio de 
Querétaro:

   De enero a julio de 2019 se crearon 
22 mil 728 nuevos puestos 
de trabajo, 5,904 más que los 
generados en 2018.  

   De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del Inegi, durante el primer 
trimestre de 2019:
-     La población económicamente 

activa (PEA) ocupada en la 
ciudad de Querétaro es de 
424 mil 117 personas.

-     La tasa de desocupación es 
de 2.8% a nivel municipal, por 
debajo de la nacional que se 
ubica en 3.4%.

   Para junio de 2019, el salario 
promedio mensual en el municipio 
fue de 13 mil 70.2 pesos, mientras 
que a nivel estatal fue de 12 mil 860.7 
pesos, y a nivel nacional fue de 

 11 mil 449.6 pesos.

Fuente: Elaboración propia con información del 
municipio de Querétaro.

que el contexto que se vive a nivel nacio-
nal nos hace el reto más complejo. Nues-
tra estrategia no es sólo en lo policial, sino 
que va más allá al considerar las causas 
de la inseguridad. Va por la prevención 
desde el hogar, las escuelas, los centros 
de trabajo y la comunidad en general.  La 
estrategia ha sido reconocida incluso por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito”, apunta.

Como parte de la estrategia para comba-
tir la incidencia delictiva, el edil refiere que se 
duplicará la cobertura de espacios vigilados 
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