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El Instituto Mejores Gobernantes IMG se encuentra integrado por un grupo entusiasta 
de colaboradores y profesionales convencidos de que un buen gobierno es posible  .
Somos una organización civil mexicana, no gubernamental, con carácter apartidista, sin 
fines de lucro con más de 10 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional.
Con autoridad certificadora con registro N° CE009- ECE130-13, emitido por la Secre-
taría de Educación Pública y Red Conocer (Consejo Nacional de Normalización y Certi-
ficación de Competencias Laborales) en México.

Nuestra misión es mejorar las prácticas de gobierno en Iberoamérica, potenciando las 
cualidades humanas de los líderes políticos para ayudarlos a cumplir los estándares de 
vida y protección ambiental establecidos en la Agenda 2030, a través de la evaluación, 
reconocimiento y capacitación.

Fomentamos y promovemos a aquellos líderes políticos que gobiernan con consciencia 
y con valor. Desarrollamos programas formativos en temas prioritarios y de actualidad 
para Iberoamérica vinculados a la Gestión Pública, Gobernanza Emocional, Liderazgo 
y Desarrollo humano, Equidad de género, Ciudades Sostenibles e Inteligentes y Cons-
trucción de la Paz.
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El Instituto Mejores Gobernantes ha brindado capacitación a más de 2,000 servidores públi-
cos de más de 500 ciudades y regiones de Iberoamérica, logrando altos índices de satisfacción 
de nuestros participantes. Siete de cada diez funcionarios públicos que asisten a nuestros 
seminarios, congresos y foros, han continuado participando en nuevas formaciones y certifi-
caciones.
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Generar Alianzas con Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos Locales, Emba-
jadas, Agentes de Cooperación para el Desarrollo, Organismos Multilaterales y Univer-
sidades, es una acción clave para el crecimiento y la expansión del Instituto Mejores 
Gobernantes.
Estamos convencidos de que la proyección internacional de las buenas prácticas de go-
bierno a nivel local (presidentes municipales, regidores, síndicos), así como la formación 
de mejores gobernantes se logra a través de la conformación de alianzas entre diversos 
actores sociales, que aporten su visión del desarrollo e interaccionen con los diferentes 
entes nacionales y subnacionales.

1.Promover las buenas prácticas gubernamentales.
2.Formar y evaluar a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
3.Fomentar la cooperación internacional.
4.Ayudar a transicionar a los gobiernos y ciudades iberoamericanas a la nueva econo-
mía circular. Fungir como observatorio y oficina de enlace internacional, en la transición 
de los gobiernos y ciudades iberoamericanas a la nueva economía circular.
5.Motivar, inspirar y concientizar a los funcionarios públicos. A través de herramientas 
de desarrollo humano.
6.Reivindicar la imagen del funcionario público en Iberoamérica, reconociendo las ac-
ciones de gobierno efectivas, innovadoras y de alto impacto social.
7.Generar la reconciliación social e integración comunitaria a través de las propuestas 
de líderes comprometidos, conscientes y próximos a la sociedad.
8. Fomentar un diálogo dinámico y fluido entre entidades locales, la cooperación multi-
sectorial y la reflexión en el servicio público.
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Generamos ventanas de intercambio global entre los líderes de los países de Iberoamé-
rica, que sirven como espacios de aprendizaje y de encuentro con agentes de cambio, 
mentes brillantes y expertos en diferentes áreas de gobierno.

Construimos redes con organismos internacionales para acelerar el crecimiento, me-
jorar las prácticas gubernamentales y aumentar la  calidad de vida en las ciudades de 
iberoamérica.
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La planificación de nuestros semi-

narios, congresos, foros y eventos, 

se realiza para abarcar a 19  países 

de Iberoamérica y está dirigida a la 

participación, asistencia y colabora-

ción de servidores públicos, organi-

zaciones civiles, consultores institu-

cionales, autoridades universitarias 

en el campo de las ciencias sociales, 

la comunicación, el derecho y cien-

cias políticas. 
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Organizamos eventos en diferentes partes del mundo que fomentan la cooperación inter-
nacional, el intercambio ideológico, técnico, comercial e intelectual entre diferentes sec-
tores de la sociedad. 
Ayudamos a los servidores públicos en la formulación de estrategias de gobierno y a visi-
bilizar los logros alcanzados en sus ciudades y comunidades, proporcionándoles espacios 
internacionales en el cual compartir sus casos de éxitos.
Fomentamos el intercambio de conocimiento y opinión, aportando soluciones al actuar co-
tidiano de los servidores públicos a través de nuevas prácticas en gestión pública, avances 
y resultados en temas de Iberoamérica; abordamos temas relacionados con la salud, la se-
guridad pública, la educación, el desarrollo social, comunicación e imagen pública, gestión 
gubernamental y el concepto de Ciudades inteligentes y sostenibles.
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El material y contenido empleado en la formulación de nuestros programas de capacitación, se 
elabora con base a altos estándares de competencia, se encuentran avalados por la Secretaría 
de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Guanajuato y la RED Conocer. (Consejo Nacio-
nal de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) . Estándares para destacar:
• [EC0076] Evaluación de competencias de los candidatos.
• [EC0105] Servicio a los ciudadanos en el sector público.
• [EC0401] Liderazgo en el servicio público.
• [EC0308] Construcción de la Igualdad y Equidad de Género.
• [EC0301] Diseño de cursos de capacitación en capital humano e instrumentos de evaluación.
• [EC0628.01] Dirección de Planificación, Ejecución y Gestión de Estrategias en Organismos 
Privados y Públicos.

Para conocer los 26 estándares visite: certificacion.img.org.mx/estandares
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Se investiga, concentra y analiza información de opinión pública y mediática en cada 
municipio para detectar las acciones gubernamentales  y políticas públicas que hayan 
significado un impacto social importante en la comunidad. Para reconocer todo aquel 
ejercicio de gobierno  que haya demostrado una administración efectiva o bien resulte  
en alguna aplicación innovadora y replicable  en otros programas de gobierno. 



14
14

El Instituto Mejores Gobernantes centra sus esfuerzos en guiar las decisiones de 
los gobiernos en la transición hacia la nueva economía circular. 
Este foro presenta soluciones para mejorar la eficiencia de las operaciones gu-
bernamentales y el desarrollo de las ciudades con una visión de diseño adaptada 
a las necesidades particulares y recursos naturales existentes en cada comuni-
dad. 

Somos el medio a través del cual, se brindan las condiciones para que expertos en 
innovación en áreas del desarrollo municipal, empresas de servicios de ciudades 
sostenibles y consultores especializados, se reúnan y compartan puntos de vista 
con gobernadores y servidores públicos de los países iberoamericanos.

Presentamos las ventajas que la adopción de nuevas tecnologías y sistemas inte-
ligentes puede aportar en la eficiencia y el empleo de recursos naturales, energé-
ticos, económicos y humanos, disminuyendo la huella de carbono y mejorando la 
prestación de servicios a los ciudadanos.
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El Foro Global Smart Cities, para ciudades sos-
tenibles en su cuarta edición, fue celebrado los 
días 29, 30 y 31 de mayo 2019 en la ciudad de 
París, Francia; sede en la que se dieron cita em-
presas de consultoría, organismo e instituciones 
especializadas en la materia, para compartir ex-
periencias, marcar líneas de acción y proponer 
soluciones para una transformación hacia la Sos-
tenibilidad. 

Es importante resaltar tres participaciónes en el 
Foro Global Smart Cities:

En el ámbito de la seguridad, se contó con la 
presencia de la Empresa Israelí MER GROUP, 
especialista en desarrollo de plataformas de in-
teligencia y soluciones integrales en seguridad 
cibernética y seguridad nacional. Cuenta con 
personal especialista en tecnología que brindan 
asesoría a sus clientes a lo largo de todas las eta-
pas del proyecto, desde el desarrollo de inge-
niería y fabricación, hasta la integración, imple-
mentación y programas de mantenimiento. MER 
tiene una vasta experiencia y una sólida reputa-
ción a través de éxitos globales probados en en 
América Latina, EE. UU. Estados Unidos, África, 
Reino Unido, Asia e Israel.  

En el rubro dedicado a la Salud y Educación, se 
contó con la participación de la empresa QUID-
GEST, quien expuso el tema “Modernización del 
estado y oportunidades para la salud, la educa-
ción y la construcción de la paz en América La-
tina”.
QUIDGEST es reconocida como una de las car-
teras de soluciones de software más grandes del 
mundo, se integra por doce equipos especializa-
dos con más de 600 propuestas de soluciones 
diferentes, tiene presencia internacional y ha 
implementado la plataforma digital de los minis-
terios de Jamaica, realzando a su vez proyectos 
exitosos en El Salvador, Mozambique y Timor 
Oriental.
Laurent Queige, fundador y gerente de la prime-
ra incubadora de startups especializada en turis-
mo e innovación en viajes en el mundo. Laurent 
presentó la plataforma Welcome City Lab que ha 
incubado más de 300 startups en Francia y expli-
có cómo el programa multidimensional estimula 
la innovación en el sector turístico y puede ser 
replicado en diferentes partes del mundo.
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La Cumbre Mundial de Municipalistas (CMM) se celebra anualmente en Madrid, España. Tiene 
como finalidad promover la cooperación internacional y el fomento de las mejores prácticas públi-
cas que destacan por su nivel de innovación, estructura, ejecución e impacto positivo a la calidad de 
vida ciudadanía y medio ambiente. 

En la segunda Cumbre Mundial De Municipalistas celebrada en el año 2019, tuvimos el honor de 
contar con la presencia del Senador de España: Fran Carillo Guerrero quien nos hizo el honor de 
inaugurar este magno evento.
 
Asimismo, cabe destacar las participaciones siguientes:

España dejo constancia de su presencia con la participación de Javier Rodríguez Palacios,  alcalde de 
la ciudad de Alcalá de Henares, en España, quien expuso a los asistentes su ponencia titulada: “Bue-
nas Prácticas de Gobierno para una Ciudad Patrimonio de la Humanidad” . De Argentina tuvimos el 
honor de contar con la presencia de Mario Daniel Orozco), Alcalde de Las Heras, Mendoza, quien 
desarrollo una ponencia sobre la implementación de la primera planta de residuos metropolitanos 
que transforma desechos acumulados a cielo abierto en energía eléctrica y a su vez, proporciona el 
servicio a familias de escasos recursos. Proyecto que combina el cuidado del medio ambiente con la 
necesidad de energía de la población y que representa un ahorro de recursos públicos.
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A lo largo de la duración del evento, se realizaron 
mesas de atracción de Fondos de Inversión de 
la Unión Europea y Fondos Multilaterales para 
potenciar proyectos de sustentabilidad o mejo-
ras en la calidad de vida de las ciudades de Ibe-
roamérica. Se realizaron mesas de Inversión Em-
presarial coordinadas por figuras públicas con 
gran trayectoria en España, como Teófilo de Luis 
Exdiputado Federal en España, José Luis Moreno 
Director de Economía del Ayuntamiento de Ma-
drid y Damián Macías, Coordinador de España 
y Concejal Portavoz del partido Ciudadanos en 
Pozuelos de Alarcón, España.

Por parte de México participó Saúl Monreal Al-
calde de Fresnillo Zacatecas, el Alcalde compar-
tió con los participantes de la Cumbre, el desa-
rrollo del Proyecto de alumbrado público LED 
que funciona con energía solar, el cual compren-
de más de 7 mil luminarias que representan un 
ahorro de 11 Millones de pesos anuales, benefi-
ciando a cientos de habitantes de su municipio.
 
Asimismo, compartió las estrategias transversa-
les definidas en el Plan de Desarrollo Municipal, 
sustentadas en cuatro ejes rectores: Una socie-
dad Segura con Desarrollo Humano, Servicios 
Públicos de Calidad, Gobernanza y Construcción 
de Ciudadanía y Economía Competitiva Susten-
table. 

María Lahore, Ejecutiva Principal del CAF en 
Europa. Desarrolló el tema sobre los Retos a los 
que se enfrentan las ciudades Iberoamericanas y 
propuso canales de acción para que las regiones 
puedan apoyarse en los modelos de interven-
ción del CAF, el cual brinda su asistencia desde la 
identificación y priorización de proyectos de alto 
impacto hasta el financiamiento de programas y 
monitoreo del impacto de las acciones empren-
didas.

El evento de clausura estuvo a cargo del diputa-
do del congreso de España, Fran Hervías, quien 
cerro el evento enviando un mensaje en el que 
invita a continuar fomentando la cooperación in-
ternacional y a estrechar los lazos de amistad y 
colaboración entre la función pública  Iberoame-
ricana.
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El Instituto Mejores Gobernantes AC y la Red Internacional Regidores y Concejales, 
celebran anualmente en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, el Congreso Inter-
nacional de Regidores y Concejales.

Este encuentro de servidores públicos Iberoamericanos sirve para compartir las bue-
nas prácticas de sus municipalidades, durante tres días de jornadas se comparte el 
aprendizaje a través de paneles de discusión y conferencias, que abarcan temas de ac-
tual relevancia como la Seguridad Ciudadana, Rendición de Cuentas, Medio Ambiente, 
Transparencia, Anticorrupción y Salud Pública, entre otros.

En el marco de este magno evento en su edición 2019, se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial de la plataforma redgobierno.org la cual permite a los miembros intercambiar de 
una manera ágil, directa y transparente las nuevas políticas públicas y casos exitosos de 
programas aplicados en sus municipios.

20
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El evento fue Inaugurado por el Coordinador del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo (INAFED) en México, Rafael Cortés Gó-
mez quien participó a lo largo de la duración del 
evento, al que asistieron servidores públicos de 
ocho países de Iberoamérica.

Miriam Acosta, Concejala de la ciudad de Córdo-
ba Argentina, presidió la Comisión Internacional 
de Equidad de Género y expuso su caso de éxito:
A partir del año 2011, el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Córdoba, Argentina, posee una 
comisión permanente de Equidad de Género. 
Un espacio de trabajo legislativo que analiza, es-
tudia y desarrolla iniciativas y proyectos orien-
tados a la temática de género. Enfatizando que 
contar con esta área legislativa, ha posibilitado 
una agenda de género local e influir de manera 
transversal en diferentes iniciativas legislativas 
para un mejor desarrollo de las relaciones de gé-
nero en la ciudad.

Alejandro Tenorio Esquivel, alcalde de San Felipe 
del Progreso Estado de México, rindió protesta 
como Presidente Internacional de la Comisión 
de Asuntos Indígenas por la Organización Ibe-
roamericana Red Gobierno. 

En su discurso de toma de protesta, reiteró que 
lo más importante es trabajar de manera coor-
dinada con los tres niveles de gobierno y poder 
lograr el desarrollo étnico de su municipio, cen-
trando sus esfuerzos en el rescate de la lengua, 
los usos y costumbres, impulsando la cultura y la 
artesanía de los pueblos indígenas,  con el   obje-
tivo de que las conozca el mundo entero.

21
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El Instituto Mejores Gobernantes A.C - 
Centro evaluador con registro CE0009-
ECE130-13, brinda los servicios de capacita-
ción y certificación avalados por la Secretaría 
de Educación Pública SEP y RED Conocer, di-
rigido a personal de diferentes niveles tanto 
en empresas públicas como privadas.

Certificación Estándar EC0308 “Capaci-
tación para construir igualdad de género.” 
Realizado con el Instituto de las Mujeres 
Guanajuatenses (IMUG), donde se capacitó a 
190 funcionarios y funcionarias públicas. Se 
proporcionaron herramientas de aplicación 
inmediata para enfrentar los desafíos socia-
les que ocurren en el estado de Guanajuato, 
al haber sido catalogado como el segundo 
Estado con más feminicidios perpetrados du-
rante el año 2019, lo que refleja cómo ha ido 
en aumento el sexismo sistémico integrado y 
normalizado en todas las estructuras socia-
les e institucionales.

Partiendo de una nueva visión integral del 
ser humano, abordamos tres acciones princi-
pales a corto y mediano plazo.
-Coeducación: Implementación de la nueva 
visión pedagógica en el sector público, pro-
moviéndola en la cultura del hogar y la comu-
nidad.
-Paternidad compartida: Políticas públicas 
para fomentar la aplicación de coparentali-
dad en las diferentes esferas sociales, acadé-
micas y laborales.
-Denuncia segura con el IMUG: Acompaña-
miento a la mujer al denunciar y la exposición 
de métodos de defensa, medidas de reacción 
inmediata y ejemplos de casos de programas 
exitosos.

El cuadro docente contó con expertas en di-
ferentes materias de psicología social, orato-
ria y debate, emprendimiento, tecnología y 
líderes de movimientos de empoderamiento 
de la mujer.
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 Daniel Orozco Alcalde de Las Heras Mendoza Argentina  quien ha  marcado punta de lanza en 
su país con el proyecto de la  primera planta de residuos metropolitanos que transforma los de-
sechos que se acumulan en el basural a cielo abierto de El Borbollón, para generar energía eléc-
trica para más de 4 mil familias. Las Heras cuenta con el  Parque Industrial más grande del país y 
Orozco se ha destacado en acompañar las más de 120 empresas instaladas. Buscando y atrayen-
do el flujo de inversión para aumentar las tasas de empleo.  El proyecto, que involucra a la Em-
presa Mendocina de Energía, la Municipalidad de Las Heras, la Universidad Nacional de Cuyo y 

la  empresa de saneamiento  TYSA, combina el cuidado el medio ambiente con la necesidad de 
energía de la población. El Borbollón se suma a las seis nuevas minicentrales hidroeléctricas cons-
truidas sobre canales de riego ya existentes, que garantizan energías limpias, reducen 30 mil to-
neladas de dióxido de carbono y garantizan el abastecimiento a la creciente demanda de energía. 
“Combina tecnología de biogás de relleno sanitario con solar fotovoltaica, lo que es único en el 
país”, destacó el director de Emesa, Pablo Magistocchi.

28
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El alcalde de Granada Meta, Colombia, Juan Carlos Mendoza Rendón, entregó los proyectos para 
la planta de tratamiento de aguas residuales y la extensión de la avenida principal de la ciudad, a 
la empresa de ingenieros de AMIO con el representante Manuel Ocaña y KG & Co con la cofunda-
dora Kristy Peña. Quien compartió su experiencia con el estudio de caso en Huejotzingo Puebla, 
donde implementaron el proyecto de energía limpia a través del tratamiento de aguas residuales.
Explicó que la metodología de KG & Co, se basa en el concepto de economía circular de la Funda-
ción Ellen Mac Arthur, que se lleva a cabo bajo 4 consideraciones.

1.- Desacoplamiento, rediseño y energías renovables (incentivos)
2.-Generar nuevos modelos de negocio basados en la innovación y la adaptación de tecnología 
con grupos multidisciplinarios, costo-beneficio (socio-tecno-ambiental), 3R, Fabricación LEAN.
3.-Ciclos invertidos: responsabilidad social, consultas ciudadanas, acciones locales y personales, 
recuperación de raíces.
4.-Proyecto circular: el cual para tener éxito deberá verse favorecido por las condiciones del sis-
tema, tener una buena gobernanza y un diseño de políticas públicas congruente. 29
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El alcalde de Boca del Río Veracruz, Humberto Morelli, presentó el proceso de ISO 18091-2014 
que califica a los gobiernos locales. A lo largo de varios años de trabajo ha logrado reunir los 362 
subindicadores de calidad de vida ciudadana derivados de los 17 objetivos de la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”. Gracias a la metodología para lograr el estándar ISO, todos los pro-
gramas y acciones ahora tienen un proceso de gestión homologado. Los ejes de su gobierno son: 
ciudad feliz, ciudad segura, ciudad de oportunidades, ciudad de vanguardia, ciudad inclusiva y 
gobierno abierto, ciudad inteligente y sostenible siendo uno de los primeros proyectos de Smart 
City en México

El municipio de Boca del Río también implementó la Feria de Empleo de 2019, con más de 50 em-
presas comprometidas a exponer más de 1.100 ofertas de empleo inclusivas, dirigidas también a 
madres solteras y personas de tercera edad. Participando desde pequeñas empresas hasta gran-
des marcas en los sectores comercial, industrial y de servicios, siendo algunos de ellos empresas 
importantes de la talla de Bimbo, Pepsi, AT&T y Contino.

31
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Alejandro Tenorio Alcalde de San Felipe del Progreso México generó una nueva política pública para 
integrar el modelo de Salud Pública Intercultural que incorpora la medicina alternativa ancestral al 
paquete tradicional de servicios públicos. Habilitando más de 22 hospitales bajo este concepto y au-
mentando la capacidad de atención ciudadana. Validación de diversas técnicas de medicina alternati-
va y conocimiento medicinal ancestral típico de su población indígena mazahua.Alejandro Tenorio es 
embajador de la  OMCS , Organización Mundial de Ciudades Sostenibles y comisionado de asuntos 
indígenas de Red Gobierno.

Esta política funciona habilitando un espacio de tiempo durante la mañana para la medicina tradicional 
y por la noche otro espacio de tiempo para la medicina alternativa. Este nuevo concepto intercultural 
está funcionando gracias a la ayuda de los médicos interculturales que están vinculando los diagnós-
ticos de ambos métodos para construir una cartera completa de cada paciente que incluye una visión 
integral de la persona teniendo en cuenta las aflicciones personales y emocionales en cada uno de sus 
síntomas. por su récord global.

32
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Asimismo, Tenorio ha impulsado el desarrollo de la Universidad Intercultural del Estado Mexicano 
(UIEM). Universidad que ofrece conocimiento holístico y metodología analítica para que el alumno 
pueda analizar los problemas sociales y ambientales de su entorno, vinculando lo profesional con lo 
cotidiano, cuidando preservar el lenguaje y el conocimiento tradicional, basado en el respeto y la igual-
dad que reafirma la identidad de los alumnos. 
La Universidad Intercultural del Estado de México tiene una matrícula actual de 725 estudiantes, en-
tre 17 y 25 años, de los cuales el 70% son indígenas y el 66% son mujeres.

Los beneficiarios son 23 municipios, en su mayoría del Estado de México, pero con presencia de es-
tados como Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y el Distrito Federal. Se 
supone que la monoculturalidad ha acentuado el retraso educativo, especialmente en comunidades 
remotas, es por eso que este es un proyecto que tiene sus ojos puestos en la interdisciplina entre los 
mestizos y los indígenas como la base para tejer nuevas formas sociales inclusivas. La Universidad 
Intercultural está dirigida a toda la población interesada en aprender sobre los pueblos nativos, 
promoviendo el desarrollo sostenible de las comunidades a través de una comunicación efectiva 
para vincular a las nuevas y viejas generaciones a través de sus tradiciones, lo que resulta en gra-
duados profundamente arraigados en sus raíces. 33
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Miriam Acosta Consejera de Córdoba y miembro de IMG ha presidido desde 2011, el Consejo 
Deliberativo de la ciudad de Córdoba, Argentina, como una comisión permanente de Equidad de 
Género, este espacio de trabajo legislativo tiene como objetivo el análisis, estudio y desarrollo de 
iniciativas o proyectos orientados a las cuestiones de género. La generación de un área legislativa 
específica, ha permitido el trabajo constante en una agenda local de género y la incorporación de 
esta perspectiva a diferentes iniciativas legislativas que afectan el desarrollo de las relaciones de 
género en nuestra ciudad. En una estrategia de posicionamiento clara y dada la necesidad impe-
riosa de fortalecer el debate público sobre la invisibilidad de las cuestiones de género, 

las primeras iniciativas legislativas tuvieron un fuerte componente social. Miriam afirma que el 
éxito de esta comisión se debe, en primer lugar, a la institucionalización del espacio de trabajo, lo 
que le permitió garantizar su continuidad y por lo tanto, la de una agenda anual local de género, 
en segundo lugar a la visibilidad y difusión del trabajo legislativo que, en nuestra opinión, la ocu-
pación del espacio público proporcionó la base para profundizar el debate y luego la generación 
de iniciativas generales para la comunidad, pero también para reordenar las relaciones de géne-
ro dentro del Estado y de este modo ejemplificar el esfuerzo realizado.
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Víctor Báez Ceja Alcalde de Pátzcuaro Michoacán y miembro del IMG, aprobó el estándar para 
implementar una regulación para la gestión integral de residuos sólidos en Pátzcuaro. El presi-
dente solicitó a los trabajadores de restaurantes, comerciantes, productores, locales y turistas 
que se unieran a este movimiento, ya que sin su apoyo no sería posible alcanzar el porcentaje 
previsto para el mes de septiembre. Los principales artículos que se buscaron dejar de usar son: 
bolsas de plástico, uniceles (utilizados principalmente en restaurantes y tiendas) además de paji-
tas, ya que son materiales de un solo uso.

Al promover el cuidado del medio ambiente al prohibir el plástico, se podría pensar que la econo-
mía en las tiendas se vería afectada, pero todo se calculó perfectamente de manera escalonada, 
por lo que no es un duro golpe para el comercio. Marzo de 2019 alcanzó una reducción del 40%, 
para el mes de junio del 70% y para finales de septiembre de 2019 la reducción de derivados del 
petróleo del 100%. De esta manera, buscan la protección del lago Pátzcuaro entre otros sitios, 
así como la preservación de sus denominadas “personas mágicas”.
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Gordiano Zepeda, Alcalde de Buenavista Jalisco, miembro del Instituto Mejores Gobernantes 
presento durante la Cumbre Mundial de Municipales 2019, un programa transversal para la re-
construcción del tejido social, el cual consta de estrategias de integración a nivel local y brindar 
prioridad a niños y jóvenes con actividades y acciones destinadas a recuperar la confianza entre 
la sociedad y sus autoridades locales a través de talleres y de una promoción de la educación, la 
cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.,

Implementó con éxito el programa “Conozca a su Ayuntamiento”, a través del cual se reciben niños 
y adolescentes de diferentes escuelas en las instalaciones del Ayuntamiento, con el objetivo de 
hacer un recorrido por las diferentes áreas, convivir con funcionarios y llevar a cabo actividades 
de Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal, además de instaurar los programas:  
“Alto, no más violencia”; “Prevención del embarazo en adolescentes” y “La familia es primero”. 
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Trabajamos con 200 ciudades y regiones durante el periodo de inicios del 
2017 al 2019,  de las cuales 70 ciudades tienen una población mayor a los 
100 mil  habitantes. A continuación se muestra una parte de las listas clasi-
ficada por países y por orden del tamaño de la población.
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FONDOS DEL INSTITUTO MEJORES GOBERNANTES

El Instituto Mejores Gobernantes se fondea gracias a la esmerada labor de su 

equipo y  colaboradores internacionales que trabajan en convocar a los servidores 

públicos a participar en sus programas formativos y cursos con  contenido de gran 

utilidad e impacto. El Instituto, no cuenta con ningún subsidio federal o estatal, ni 

con la aportación de fondos privados, por ello nuestras actividades se fondean a 

través de las acciones siguientes:

Prestación de servicios: El Instituto está facultado como órgano certificador con 
26 estándares de calidad ante SEP y Red Conocer. Brinda una amplia cartera de 

servicios de consultoría, cursos y formaciones, que se contribuyen al Ingreso fi-

nanciero para su administración, operación y crecimiento. 

Membresías: Son aportes económicos de flujo regular, que proporcionan al tene-

dor de la misma, ventajas sobre los servicios y eventos que ofrece el Instituto a lo 

largo del año.Su obtención se logra a través de alianzas o acuerdos con diversos 

entes financiadores a fin de concretar un aporte anual o mensual del donativo.

Patrocinios: Son aportes económicos que realizan organismos afines a la Misión, 
Visón y Objetivos del Instituto, o en su caso, aportaciones de empresas e institu-

ciones que buscan visibilidad de su imagen en los eventos que llevamos a cabo en 

México y el mundo. 

Donativo en especie: Es apoyo brindado al Instituto para la realización de sus 

eventos y cursos de formación, con los cuales el donador contribuye al cumpli-

miento de nuestros objetivos y a la difusión de los programas de capacitación. 

Como  por ejemplo la prestación de salas de conferencias o equipo, para conocer 

los conceptos principales puede escribir a international@img.org.mx.

Donativo de Participación: Es el ingreso en forma de cuota, aportada por los parti-

cipantes en nuestros cursos de formación y por los asistentes a nuestros eventos 

anuales. 
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El IMG A.C. puede recibir  financiamiento de organizaciones públicas y privadas 
que comparten nuestros mismos valores y que tienen como objetivo promover 
mejores prácticas de gobierno en Iberoamérica y la proyección internacional de 
los gobiernos locales, con el fin de acelerar el desarrollo sostenible en los muni-
cipios. 

Recursos provenientes de entidades que valoran el principio de que la coopera-
ción internacional promueve la paz y el crecimiento de los pueblos son bienve-
nidos. Gobiernos locales, entidades de financiamiento internacional, gobiernos 
nacionales, agencias de cooperación y fundaciones que acompañen el progreso 
democrático de los gobiernos en desarrollo, en general socios que comparten los 
valores del Instituto Mejores Gobernantes A.C. y deseen prestar aportes econó-
micos o por concepto para el proyecto. 
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FORO  GLOBAL CIUDADES SOSTENIBLES 2019  PARIS

CUMBRE MUNDIAL DE MUNICIPALISTAS 2018 MADRID -

CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL CONTENIDO 

G O B I E R N O  E F E C T I V O  P A R A  I B E R O A M E R I C A

https://www.youtube.com/watch?v=aZX3I6LN8VY&t=3s
46

https://www.youtube.com/watch?v=p6m30E_GQyw


 CONGRESO DE REGIDORES Y CONCEJALES 2019 CANCÚN MÉXICO

PREMIO INTERNACIONAL MAYA 2015- WASHINGTON D.C.

CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL CONTENIDO 

G O B I E R N O  E F E C T I V O  P A R A  I B E R O A M E R I C A

https://www.youtube.com/watch?v=Pp2iGsJ5xrI
47

https://www.youtube.com/watch?v=GGO5BM4ymyk&list=PLDlsRtN5YIZ4ezJCVF7mqaXg_rMuEEQV1&index=2


ASESORÍAS A GABINETES MUNICIPALES 2019 MÉXICO - TESTIMONIAL DEL
CONTRALOR DE HERMOSILLO ROGRIGO CORTÉS

SEMINARIO PREMIO NACIONAL TLATOANI 2016 MÉXICO

CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL CONTENIDO 

G O B I E R N O  E F E C T I V O  P A R A  I B E R O A M E R I C A

https://www.facebook.com/INSTITUTOMEJORESGOBERNANTES/videos/1420296764784601/?v=1420296764784601
48

https://www.youtube.com/watch?v=m4nYx-3Amgc&list=PLDlsRtN5YIZ4ezJCVF7mqaXg_rMuEEQV1


SEMINARIO SEGURIDAD PÚBLICA MADRID 2017

CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL CONTENIDO 

G O B I E R N O  E F E C T I V O  P A R A  I B E R O A M E R I C A

https://www.facebook.com/galo.limon/videos/10211463093347930/UzpfSTEwODEwMzY5MTk6MTAyMTE0NjMxNjI2Mjk2NjI/?q=curso+de+seguridad+p%C3%BAblica&epa=SEARCH_BOX
49
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