México D.F. a 1 de diciembre de 2009.
Entrega del Premio Gobierno y Gestión Local 2009
El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C, (CIDE), el Colegio de la Frontera
Norte (COLEF) y la Universidad de Guadalajara (U de G) celebraron el pasado lunes 30
de noviembre en las instalaciones del CIDE, el evento de presentación de los finalistas y
la premiación de los programas ganadores de la novena edición del Premio Gobierno y
Gestión Local.
El Premio es una iniciativa no gubernamental que busca la promoción y desarrollo de
buenas y mejores prácticas democráticas y persigue la institucionalización de las
experiencias de buen gobierno municipal.
La Edición 2009 abrió su convocatoria el primero de mayo y cerró el 31 de agosto. Se
dirigió a los gobiernos municipales y delegacionales de todos los estados de la
República que desearan inscribir sus programas. El proceso de selección de los
programas ganadores se realizó en tres etapas. En la primera, los integrantes del
Comité Técnico de Evaluación del Premio, apoyados por especialistas en temas
municipales, eligieron 20 semifinalistas de entre las 312 experiencias clasificadas en
temas variados. En la segunda etapa, realizaron visitas a los municipios para juzgar los
programas, y elegir a diez finalistas.
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La tercera y última etapa de selección, consistió en la exposición de las diez experiencias
finalistas por parte de representantes municipales frente al público y un jurado que
representaba al sector empresarial, académico, organismos internacionales y sociedad
civil. El jurado estuvo integrado por la investigadora Ana Díaz de la Universidad Autónoma
de Querétaro; Dolores Franco de la agencia ONU Hábitat; Mariana Mora de la FUNDAR;
Carlos Arce, consultor e investigador; Octavio Acosta de la Conferencia Nacional de
Municipios de México; el empresario Rodolfo Ogarrio, de Grupo Concord y Ricardo
Raphael de la Madrid, académico y periodista de diversos medios.
Al término de las presentaciones, el jurado y el público en general tuvieron la oportunidad
de dar un recorrido por la Novena Muestra de Experiencias Municipales e Institucionales,
en la que se exhibieron los programas finalistas y en la que también participaron diversas
agencias que dirigen sus esfuerzos al desarrollo del espacio local, entre ellas, el Fondo de
Información y Documentación para la Industria (Infotec), y las tres instituciones
convocantes, CIDE, El COLEF y la U de G.
Tras un difícil proceso de deliberación el jurado eligió cinco ganadores. Los
reconocimientos fueron entregados por Enrique Cabrero Mendoza (Director General del
CIDE); Jesús Arroyo Alejandre (Rector de CUCEA UdeG); Socorro Arzaluz (El Colegio de
la Frontera Norte); Héctor Zertuche (Infotec); y Octavio Acosta como representante del
Jurado.
Los programas finalistas fueron:
•

Nuevo Laredo, modelo de ciudad con alta participación ciudadana. Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

•

Estrategia de salud pública: Atención integral en salud a trabajadores y
trabajadoras del sexo y

Centro de rehabilitación infantil "Analco". Durango,

Durango.
•

Programa Zas (Zapotlanejo activo por la salud). Zapotlanejo, Jalisco

•

Programa municipal para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del
milenio. Puerto Vallarta, Jalisco.

•

Rehabilitación de minideportivas municipales. León, Guanajuato.

La lista de los cinco programas reconocidos como ganadores en la Edición 2009 del
Premio Gobierno y Gestión Local es la siguiente:
•

Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, de Guahochi, Chihuahua
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•

Ahorro de energía, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

•

Programa municipal de alfabetización Apúntate a tiempo, de Puebla, Puebla

•

Programa integral de aseguramiento de calidad, de Mexicali, Baja California

•

Parque recreativo, deportivo y comunitario Eloísa “Chiquis” Cabada, de Durango,
Durango.

En este marco, se otorgaron también dos reconocimientos especiales a cuatro
experiencias municipales. El primero de ellos, Reconocimiento a la Continuidad,

al

Municipio de Teocelo, Veracruz, por mantener un programa de separación de basura y
lombricompostaje a lo largo de tres administraciones municipales y que inscribieron en
esta edición del premio como el programa Movimiento ciudadano en beneficio del medio
ambiente y la comunidad. El segundo reconocimiento, lo otorgó INFOTEC, por primera
vez en la historia del Premio Gobierno y Gestión Local, teniendo como objetivo hacer un
reconocimiento a aquellos municipios que haciendo uso de las tecnologías de la
información, buscan hacer más eficiente su operación, facilitar trámites a los ciudadanos y
reducir la brecha digital. En esta categoría, se otorgó el reconocimiento a los programas
Durango Ciudad Digital, de Durango, Durango; Abre fácil tu negocio sin tanta lata, de
Guadalajara, Jalisco; y Parques en Línea, de Mérida Yucatán.
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