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O r i e n t a c i o n e s G e n e r al e s
Los gobiernos locales tienen un papel
clave en la implementación de la
política pública, por lo que deberán
conocer cuáles son las tendencias y
líneas estratégicas a través de las que
evoluciona el desarrollo del municipio,
es por eso por lo que el CPI visto como
una herramienta estratégica de política
pública, además de una plataforma de
comparación global, dentro de este
boletín ahondaremos a una serie de
orientaciones generales por cada una
de las dimensiones analizadas y en
donde se identifico una mayor
necesidad de atención.
Las siguientes orientaciones generales
son útiles a los gobiernos locales como
un insumo a considerar dentro de sus
agendas políticas hacia la prosperidad
urbana bajo un enfoque integral y
holístico, basado en toma de
decisiones informadas.

Dimensión Infraestructura
Infraestructura Social


Generar alianzas con las universidades para favorecer la integración de jóvenes que
viven en zonas alejadas a los grandes centros urbanos de insertarse al estudio de la
medicina. Además, proporcionar becas para intercambios de los estudiantes de
Medicina del municipio con otras universidades.



Incentivar y apoyar la localización de servicios médicos básicos dentro del municipio y
gestionar programas que ofrezcan los servicios médicos básicos en las áreas
habitacionales o directamente en las viviendas para la población que así lo requiera.



Crear las condiciones para reducir distancias y tiempos de traslado, tiempos de
atención y mejorar la calidad de la atención en zonas carentes o con insuficiencia de
servicios de atención a la salud. Para lo anterior será fundamental hacer gestiones
ante servicios estatales y nacionales de salud (Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, entre
otros).

Dimensión Infraestructura
Infraestructura de comunicaciones


Introducir servicios de banda ancha y/o acceso a computadoras en espacios públicos
seleccionados con la comunidad, así como en espacios verdes o equipamientos
educativos o culturales.



Generar acuerdos con empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y
entre dependencias del ayuntamiento para promover inversiones en tecnología,
infraestructura de red fija y para ampliación de la cobertura y la calidad de la red de
banda ancha.



Desarrollar infraestructuras troncales donde converjan proyectos de redes de
telecomunicaciones con los de carreteras, servicios públicos, alumbrado y
equipamientos, impulsados mediante la coordinación entre dependencias del
municipio.



Desarrollar mecanismos de colaboración interinstitucional que permitan favorecer el
desarrollo de esquemas de subsidios a la demanda de computadoras y servicio de
telecomunicaciones para grupos de menores ingresos.



Apoyar la gestión y administración municipal en la implementación de nuevas
infraestructuras que permitan la innovación de tecnologías orientadas al acceso a
Internet y velocidad de banda ancha, lo cual permitirá la acciones y proyectos
tecnológicos específicos en temas como seguridad ciudadana, tránsito vial, mapeo de
zonas de desastre, mapeo de zonas de riesgo, entre otros.



Reglamentar y favorecer que los nuevos desarrollos habitacionales, comerciales y de
servicios incluyan la infraestructura necesaria para facilitar la introducción de servicios
de internet de banda ancha.

Dimensión Calidad de Vida
Seguridad y protección


Generar un análisis participativo de la seguridad en los espacios públicos de la ciudad,
para identificar los lugares y horarios en que suceden los delitos más recurrentes.
Procurar una amplia participación de la sociedad civil, especialmente de mujeres,
niños y adultos mayores.



A partir de este análisis espacial, reforzar la vigilancia en las áreas más conflictivas.
Incorporar lineamientos de diseño y gestión del espacio público en la normativa local
que reduzcan la oportunidad delictiva y la sensación de inseguridad, enfatizando las
necesidades de iluminación nocturna. A partir de estos lineamientos, analizar los
lugares más concurridos y adecuarlos para garantizar la visibilidad, mantenimiento y
presencia de personas a lo largo del día.



Simplificar y comunicar claramente los mecanismos de denuncia en el Ministerio
Público, para fomentar una cultura de legalidad y disminuir la impunidad en los delitos
de fuero común.



Desarrollar e implementar el uso de tecnologías de información geográfica para
territorializar el delito y tomar decisiones estratégicas para impulsar la construcción
de infraestructuras que fomenten la educación y formación laboral.



Concentrar las inversiones públicas relativas a movilidad sustentable, mejoramiento
de la infraestructura urbana, oferta educativa y de servicios de salud, mejoramiento
del espacio público, mejoramiento de vivienda y acceso a las TIC en los polígonos,
asentamientos, colonias y/o barrios con mayor incidencia de inseguridad, enfocando
dichas inversiones a los lugares y grupos sociales que afectan y son afectados por la
inseguridad.

Dimensión Calidad de Vida
Espacio Publico


Elaborar un inventario preciso sobre la localización, tipología y estado actual de todo
tipo de espacios públicos en el municipio, con el objeto de planificar y evaluar su
distribución, cobertura y accesibilidad equitativa.



Aprovechar los terrenos baldíos intraurbanos para crear nuevos espacios abiertos
mayores proveedores de servicios ambientales, transformando espacios generalmente
considerados como inseguros en nuevos espacios públicos y creando una nueva
relación con el paisaje urbano y natural.



Crear un programa de reforestación urbana, orientado a la plantación de arbolado
local en espacios públicos como calles, plazas y parques. Se recomienda que el
ejercicio involucre directamente a vecinos, asociaciones de la sociedad civil y al sector
privado para su realización.



Asegurar la accesibilidad universal en los espacios públicos mediante la adecuada
señalización de los cruces peatonales, eliminación de barreras arquitectónicas que
dificulten la circulación de personas con discapacidad y la disminución de la velocidad
vehicular en los entornos próximos a los principales lugares de reunión y
esparcimiento.



Estimular la participación ciudadana para el rescate, activación y apropiación de los
espacios públicos.



Colaborar con organizaciones de la sociedad civil, artistas o centros educativos para
generar programas que fomenten la ocupación de estos espacios con actividades
deportivas, recreativas y culturales.



Proteger legalmente mediante los instrumentos de planeación urbana, territorial y
ecológica las áreas con alto valor ambiental para la ciudad y su región.

Dimensión Sostenibilidad Ambiental
Manejo de residuos


Crear un sistema integral de gestión y tratamiento de residuos sólidos, incluyendo
sistemas de recolección, plantas separadoras y de reciclaje de residuos sólidos. En el
caso de las aglomeraciones urbanas mayores a 500 000 habitantes, crear un sistema
integrado entre los diferentes municipios, impulsando el uso de los materiales
reciclados con base en incentivos fiscales dirigidos al sector privado e impuestos a la
producción y manufactura de productos desechables.



Fomentar el desarrollo de la industria especializada en el reciclaje, con la creación de
unidades industriales especializadas. En su caso, crear un centro de acopio y reciclaje
para materiales provenientes de la actividad industrial.



Promover la educación ambiental y la cultura cívica. Para ello, se deberán desarrollar
programas participativos y campañas de comunicación para la producción y consumo
responsable, la cultura de la separación de la basura, el uso respetuoso de los espacios
públicos y áreas naturales, así como el uso consciente del agua.



Crear un sistema de monitoreo e información que incluya la contaminación
atmosférica, la contaminación del agua y los sistemas de tratamiento, y la
contaminación de las tierras urbanas.



Asimismo, poner a disposición la información e involucrar a la población en la colecta
de información mediante una plataforma participativa.



Crear un plan integral de manejo de la red hidráulica y tratamiento de aguas servidas,
que incluya la evaluación de la calidad de las redes de abastecimiento y alcantarillado
y su mejora, la creación de un plan maestro para el tratamiento de aguas residuales y
la instalación de plantas tratadoras para la reutilización del agua tratada.
Crear un programa de recuperación de tierras degradadas y contaminadas como
basureros, depósitos de materiales de construcción, bordes de los ríos, barrancas o
tierras contaminadas por materiales industriales, mitigando la contaminación de los
suelos y mejorando la calidad del entorno urbano.



Dimensión Sostenibilidad Ambiental
Energía


Impulsar esquemas de financiamiento de carácter público-privado e incentivos fiscales
para aumentar el uso de ecotecnologías para la cogeneración energética y consumo
responsable de agua y energía en los entornos domésticos, las empresas y en las
instituciones públicas.



Generar y fortalecer alianzas interinstitucionales en los tres órdenes de gobierno con
el fin de homologar la normativa local y orientar programas de generación de energía
renovable. Además, impulsar programas que promuevan el autoabastecimiento de
energía en sitio incentivando los recursos naturales existentes.



Promover desde los gobiernos municipales, normas y lineamientos que permitan el
tránsito hacia fuentes de energía renovables y no contaminantes en todas las
funciones urbanas.

Dimensión Gobernanza y Legislación Urbana
Capacidad institucional y finanzas municipales


Implementar esquemas de financiamiento con base en la gestión del suelo urbano,
como la recuperación de plusvalías generadas por acciones públicas (cambios en el
uso de suelo, incremento en el potencial de edificación o inversión en infraestructuras
o servicios urbanos).



Desarrollar esquemas asociativos de inversión público-privada para el financiamiento
de proyectos estratégicos que permitan mejorar la provisión de infraestructura o
servicios públicos urbanos. La colaboración entre el municipio y entidades estatales y
federales —en particular con la banca de desarrollo— permitiría generar garantías
financieras que reduzcan el riesgo para los inversionistas privados y alcanzar niveles
óptimos de eficiencia, provisión y cobertura de servicios para la población.



Desarrollar manuales de planificación, programación y presupuesto para lograr una
mayor eficiencia en el gasto local. Se recomienda que la implementación de los
proyectos de inversión municipal se base en criterios de planeación estratégica,
evaluaciones de costo-beneficio y diseño de las matrices de indicadores y resultados.



Fomentar e implementar el uso de plataformas y tecnologías de datos abiertos, sobre
todo en el tema de gastos locales e ingresos propios.



Modernizar y actualizar el catastro urbano con enfoque multifinalitario para que
permita incrementar la recaudación inmobiliaria a la vez que integrar sistemas de
información completos sobre la propiedad y ser instrumentos para políticas de
ordenamiento urbano, incentivando y desincentivando usos de suelo de acuerdo con
lo establecido en los planes de desarrollo urbano/ambiental.



Integrar en los programas de desarrollo urbano del municipio un estudio económico
que permita gestionar adecuadamente las acciones y proyectos estratégicos
identificados.
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