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BUENAS PRÁCTICAS
Para concluir con la serie de boletines del Índice de la Ciudades Prosperas,
presentamos las buenas prácticas e iniciativas de éxito que la ONU ejemplifica
en el documento elaborado para Irapuato:
Las buenas prácticas de desarrollo urbano ejercidas por las autoridades o las
organizaciones de la sociedad juegan un papel importante como orientadoras
de planes, programas, políticas y proyectos que dirijan a las ciudades hacia un
escenario de mayor prosperidad.

Han sido definidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional como
iniciativas exitosas que, primero, tienen un efecto tangible en la mejora de la
calidad de vida de las personas; segundo, son resultado de una asociación
efectiva entre actores de los sectores público, privado y de la sociedad civil;
tercero, son sostenibles desde el punto de vista cultural, social, económico y
ambiental; finalmente, sirven para compartir y transferir el conocimiento y la
experiencia a través del aprendizaje y del intercambio (ONU-Habitat, 2013).

Las buenas prácticas son acciones que ya han tenido un efecto
positivo en la población objetivo y que se han posicionado como
procesos innovadores que dan solución a problemas y que se
pueden replicar en otros contextos con problemáticas similares.
Constituyen una fuente muy importante a la hora de elaborar
propuestas de intervención, teniendo siempre en consideración la
necesidad de su adaptación a las condiciones locales específicas.
Hay evidencias de que existe una cantidad respetable de casos de
éxito en México relativos a acciones, programas o políticas de
desarrollo urbano que algunos gobiernos u organizaciones civiles
han llevado a la práctica. Estos casos vinculados a los resultados CPI,
abren posibilidades de nuevas rutas a seguir para mejorar las
condiciones de vida de las personas.

Resumen por Dimensión
En la dimensión de Productividad, las buenas prácticas que se han
desarrollado en el país se relacionan con proyectos productivos de
pymes, de clústeres y, en general, de reactivación de puntos
estratégicos comerciales y de servicios a favor de la productividad y la
competitividad de diversos sectores económicos de las ciudades.
En la dimensión de Infraestructura de Desarrollo, destacan algunas
buenas prácticas relacionadas con el tratamiento, cuidado y
recuperación del agua, así como las relacionadas con la vivienda.
En cuanto a la dimensión de Calidad de Vida, las buenas prácticas
urbanas corresponden a algunas acciones de rehabilitación de espacios
públicos. Existen diversos programas educativos que atienden
fenómenos relacionados con la calidad de vida de los habitantes de las
ciudades, como becas, programas de alfabetización, profesionalización
de maestros, entre otros, cuyo impacto en el desarrollo de la cultura
cívica puede ser muy amplio. No ocurre lo mismo con buenas prácticas
para enfrentar los problemas de seguridad comunitaria que enfrentan
muchas ciudades mexicanas, ya que son muy escasas las
implementadas con éxito.
En la dimensión de Equidad e Inclusión Social, resaltan buenas prácticas
orientadas a la superación de la pobreza, desde los programas de
asistencia social para la población en condiciones de marginación hasta
programas y proyectos en beneficio del desarrollo sostenible.

Resumen por Dimensión
En la dimensión de Sustentabilidad Ambiental, se distinguen
experiencias innovadoras en el tratamiento de aguas residuales y en el
manejo de residuos sólidos; también en la generación de energías
renovables, aunque de manera muy limitada en proporción a las
necesidades y las posibilidades que ofrecen las ciudades.
Finalmente, en la dimensión de Gobernanza y Legislación Urbana,
existen algunas experiencias de gobiernos municipales que han
incorporado la participación ciudadana y aplicado de manera adecuada
la planeación urbana sostenible, aunque persisten vacíos en el tema de
transparencia y rendición de cuentas, así como en la generación de
ingresos locales.

Análisis por Dimensión
Calidad de vida
➢ Salud
Participante: Gobierno Municipal de Zapotlanejo, Jalisco
Lugar: Zapotlanejo, Jalisco, México
Proyecto: Zapotlanejo Activo por la Salud (ZAS)
Reconocimiento: Premio Gobierno y Gestión Local 2009
Periodo: 2009
Objetivos: • Reducir la tasa de mortalidad por causa de cardiopatías, cáncer cérvico-uterino y de mama, y
diabetes mellitus, las principales causas de muerte en el municipio. • Mejorar el rendimiento escolar
mediante la atención visual de los escolares. •Ampliar y mejorar el servicio que presta la red de casas de
salud.
Descripción: El programa está formado por cinco proyectos encaminados a disminuir los niveles de
mortalidad, mejorar las condiciones de salud de la población y su calidad de vida: salud en la comunidad o
autobús de la salud, activos por un buen corazón, tu casa de salud, prevenir para vivir y servicios públicos
municipales.
Resultados: El programa Autobuses de la Salud ha sido una de las líneas con mayor éxito, pues ha atendido
a 10 916 habitantes al 2008 y beneficiado a habitantes de comunidades rurales. Este programa mantiene
una perspectiva positiva ante los beneficiarios.
Fuente: (García et al., 2010)

➢ Educación
Participante: Gobierno Municipal de Puebla
Lugar: Puebla, México
Proyecto: Programa municipal de alfabetización Apúntate a Tiempo
Reconocimiento: Premio Gobierno y Gestión Local 2009
Periodo: 2009
Objetivos: • Enseñar a leer y escribir, y erradicar el analfabetismo del municipio. • Contribuir a elevar el
nivel educativo de la población e incrementar sus oportunidades de empleo e ingresos.
Descripción: El programa se sustenta en el método de alfabetización cubano ”Yo sí puedo”por IPLAC. Consta
de 17 videos que comprenden 65 clases de 30 minutos cada uno, en cada sesión se ven 2 clases, lo cual
hace un promedio de 10 semanas para completar el curso.
Resultados: Se reporta un promedio de 400 personas alfabetizadas por año. Además de la capacitación, el
programa reconoce la creación de 2500 empleos
Fuente: (Arzaluz, 2010)

Análisis por Dimensión
Dimensión Equidad e Inclusión Social
➢ Inclusión social

Participante: Urban-Think Tank, Swiss Federal Institute of Technology
Lugar: Morocco
Proyecto: Empower, an Integrated Development Approach to Informal Settlement Upgrading
Reconocimiento: 11vo Premio Internacional de Dubái. Premio a las Mejores Prácticas de Integración de
Barrios Marginales
Periodo: 2017
Objetivos: • Ofrecer un modelo de mejora de barrios en tugurios, diseñado de manera local. • Redefinir los
barrios de manera innovadora para elevar el nivel espacial del vecindario.
Descripción: A través de la colaboración entre una universidad suiza y una comunidad en Sudáfrica, el
proyecto busca un nuevo enfoque y metodología para la distribución equitativa de espacio y servicios
públicos, así como un esquema de urbanización que combine las mejoras de vivienda con un entorno
urbano seguro y oportunidades económicas y sociales. El enfoque se concentra en la construcción de
ambientes de vivienda que se integren en programas de subsistencia que abarquen el micro financiamiento,
la energía renovable, la gestión del agua y la capacitación constante.
Resultados: Se logró hasta el año 2017, la edificación de 20 viviendas.
Fuente: (Urban Think Tank, s. f.; Government of Dubai, 2018)
➢ Inclusión de género
Participante: Gobierno de Mérida Yucatán
Lugar: Mérida ,Yucatán, México
Proyecto: Programa Transversalización de la Perspectiva de Género
Reconocimiento: Octava Entrega Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales. Categoría: Desarrollo
Urbano
Periodo: 2018
Objetivos: • Desarrollar programas y políticas públicas que permitan incorporar aspectos de no
discriminación hacia el interior de la administración local.
Descripción: Por medio del Instituto Municipal de la Mujer se ha realizado el acercamiento con las distintas
áreas y dependencias locales, para trabajar el tema de perspectiva de género. Como parte del programa de
transversalización se realizaron, en primera instancia, mesas de trabajo con asociaciones civiles, académicos
y directivos dentro del ayuntamiento, para elaborar un diagnóstico sobre la situación de equidad de género
al interior de la administración pública. A partir de lo anterior se ha delineado un plan de acción para
atender el tema por medio de capacitaciones y el desarrollo de políticas públicas inclusivas hacia el interior
de las instancias del ayuntamiento.
Resultados: Participaron 93 mujeres y 96 hombres en mesas de trabajo, grupos focales y talleres para el
proyecto Mérida Blanca hacia la cultura y la gobernanza de igualdad; además, 600 000 pesos fueron
aplicados para distintos proyectos en materia de transversalización, en coinversión con el Inmujeres; por
otro lado, se elaboró un diagnóstico sobre la violencia que viven las mujeres indígenas del municipio.
Fuente: (Escalante, 2018)

Análisis por Dimensión
Dimensión Sostenibilidad Ambiental
➢ Manejo de residuos
Participante: Qalyubeya, Egypt Government
Lugar: Knosos, Grecia
Proyecto: Integrated Community Based Solid Waste Management
Reconocimiento: GUANGZHOU International Award for Urban Innovation
Periodo: 2016
Objetivos: • Mejorar el sistema de recolección de residuos en la ciudad de Knossos. • Apoyar a la
formalización de los recolectores de desechos.
Descripción: La iniciativa construyó una estación de transferencia de residuos en un vecindario, donde los
recolectores informales ahora pueden transferir sus desechos recolectados. La estación está equipada con
tres camiones y diez contenedores para crear mayor conciencia en los habitantes. Además, en el proceso de
formalización de los recolectores, se les entregaron triciclos motorizados para agilizar los procesos de
recolección.
Resultados: Las estaciones de transferencia se están considerando en el marco de la estrategia nacional de
manejo de residuos sólidos en Egipto. Asimismo, la integración del sector informal de esta área se está
promocionando por la Agencia de Asuntos Ambientales y se está replicando en algunas zonas de El Cairo.
Por último, el gobierno de Qalyubeya ha comenzado la planificación de otra estación de transferencia.
Fuente: (Award Guangzhou, 2016)

➢ Energía
Participante: Gobierno de Aguascalientes, Aguascalientes
Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes, México
Proyecto: Proyecto de generación de electricidad a partir de biogás
Reconocimiento: Octava Entrega Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales. Categoría: Desarrollo
Urbano
Periodo: 2018
Objetivos: • Aplicación de procesos y proyectos innovadores que van de la mano con la sostenibilidad. •
Generación de energía a partir de fuentes no convencionales, renovables y sostenibles.
Descripción: Instalación de infraestructura e implementación de un proyecto de generación de 2700 kW a
través de la captura de biogás de un relleno sanitario; diseño e implementación de un proyecto de
generación de 30 kW a través de paneles fotovoltaicos; la creación de un sistema de control y monitoreo
para comercializar bonos de carbono.
Resultados: Actualmente, el municipio cuenta con varios edificios públicos equipados con paneles
fotovoltaicos, y uno es capaz de generar la energía total que utiliza para su funcionamiento e incluso un
excedente, el cual es almacenado para situaciones extraordinarias; otro genera el 89:6 % de la energía total
que utiliza y otro más genera el 23:8 %. Por último, el cabildo aprobó crear el Centro de Valorización de
Residuos para producir electricidad a partir de la basura de la ciudad.
Fuente: (Escalante, 2018)

Análisis por Dimensión
Dimensión Gobernanza y Legislación Urbana
➢ Participación y rendición de cuentas
Participante: Gobierno Municipal de Zitácuaro, Michoacán
Lugar: Zitácuaro, Michoacán, México
Proyecto: En 2 años, 0 opacidad
Reconocimiento: VII Entrega Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales. Categoría: Desarrollo
Urbano
Periodo: 2017
Objetivos: • Cumplir en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. •
Profesionalizar a los servidores públicos locales.
Descripción: Para cumplir en materia de transparencia, el ayuntamiento mantiene actualizado su portal
electrónico con la publicación de Programas de Desarrollo Económico y Social, Ejecución de Obras y
Participación Ciudadana; presenta su normatividad y marco jurídico sobre acceso a la información pública,
organización y funcionamiento del ayuntamiento y presupuesto asignado y su ejecución; muestra su Plan de
Trabajo de Contraloría Municipal, entre otros aspectos. Además, capacita en materia de licitaciones para la
adquisición de servicios, Transparencia y Gobierno Abierto, La importancia del archivo en la administración
pública municipal, Obra pública, Contraloría social, Sistema anticorrupción, Transparencia y acceso a la
información pública.
Resultados: El municipio obtuvo 100 % en el Índice de Información Presupuestal, elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), 91 % en el diagnóstico del Sistema Nacional de Transparencia
(SNT) y 47 solicitudes de datos se atendieron al cierre del 2016.
Fuente: (Mejía, 2018)

➢ Capacidad institucional y finanzas municipales
Participante: Gobierno de la Provincia de Córdoba (Secretaría de Planeamiento y Modernización, el
Ministerio de Finanzas y la Secretaría General de la Gobernación)
Lugar: Provincia de Córdoba, Argentina
Proyecto: Desarrollo y Re funcionalización de la plataforma “Ciudadano Digital” para el incremento de la
participación ciudadana
Reconocimiento: BID, Premio Gobernarte. Eduardo Campos 2018. Categoría Democracia y Ciudadanía
Digital
Periodo: 2018
Objetivos: • Centralizar y facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios digitales que brinda el estado
provincial. • Agilizar los canales de atención, propiciar la simplificación administrativa.
Descripción: Es una plataforma tecnológica implementada por el gobierno de la provincia de Córdoba, que
permite al ciudadano acceder y gestionar todos los trámites y servicios digitales que brinda el gobierno, de
forma simple, en un único lugar y con una misma cuenta de usuario.
Resultados: Las iniciativas que se procuran implementar son universales, es decir, tienen como población
objetivo a todas las personas físicas o jurídicas que quieran iniciar un trámite con el Estado provincial. En
este sentido, el objetivo es que los 3 millones de ciudadanos que habitan la Provincia de Córdoba así como
también cualquiera de las empresas que conforman su entramado productivo, puedan valerse de estas
herramientas para interactuar con el Estado.
Fuente: (BID, s. f.)
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