PREMIO ALCALDES DE MÉXICO:
MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNOS LOCALES 2015
La revista Alcaldes de México hizo entrega en el mes de septiembre de un
reconocimiento a los gobiernos locales en 14 categorías.
El punto de partida para definir a los municipios premiados fue la revisión
de estudios, mediciones y rankings elaborados por organismos
internacionales, como las firmas calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings, el
Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN),
la agencia ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la agencia
consultora Mercer y la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE,
por sus siglas en inglés).
Otras fuentes de información fueron dependencias mexicanas del sector
público, como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(Conuee) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Instituciones académicas, como el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE); el Fondo de Información y Documentación para la
Industria (Infotec) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
asimismo, se consultaron reportes de organizaciones civiles y privadas,
como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el Comité de
Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) y la
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).
VERTIENTE
Transparencia
Eficiencia en agua potable
Turismo sustentable
Ahorro de energía
Manejo de residuos sólidos
Transporte sustentable
E-Gobierno
Calidad crediticia
Innovación
Competitividad
Equidad de género
Modernización catastral
Calidad de vida
Infraestructura urbana

CIUDAD
Puebla, Puebla
Durango, Durango
Benito Juárez, Quintana Roo
Toluca, Estado de México
Saltillo, Coahuila
Xalapa, Veracruz
Mérida, Yucatán
Chihuahua, Chihuahua
Morelia, Michoacán
Valle de México
Pachuca, Hidalgo
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Monterrey, Nuevo León
Guadalajara, Jalisco

Puebla capital es uno de los ayuntamientos que cumplen de manera satisfactoria con los lineamientos de
transparencia que señala la ley, así como con los indicadores propuestos por organizaciones civiles y
académicas, quienes realizan evaluaciones periódicas para determinar si se cumple o no con la normatividad. El
portal del municipio de Puebla, en el apartado de transparencia, es de los más avanzados, ya que contiene una
sección específica para todo el tema de finanzas públicas y ahí se puede encontrar toda la información
relacionada con el uso de los recursos públicos y el ejercicio fiscal. Es una página que se actualiza de manera
constante.
El portal municipal es sumamente intuitivo y no se requiere ser un conocedor del sitio para llegar a los datos que
se desea consultar, ya que el portal mismo guía al usuario.
Por las medidas adoptadas en materia de transparencia, la calidad en la información y el esfuerzo sostenido
para mantener su nivel, Puebla se ha convertido en el municipio que se mantiene a la vanguardia en acceso a la
información. No sólo cumple con publicar datos de los recursos públicos, sino que los mantiene al día.
El portal de transparencia del Ayuntamiento de Puebla destaca a nivel nacional, porque tiene buenas prácticas
en transparencia, la calidad de los datos que se presentan en su portal está a la altura de los mejores
presentados por los gobiernos estatales.

Fuente: http://www.alcaldesdemexico.com

