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presentación

El 2016 ha sido un año complejo y lleno de grandes retos para
nuestro país, los cuales han sido acentuados para nuestros Gobiernos Municipales por su fragilidad institucional que les impide afrontar las amplias demandas que les exigen diariamente
los más de 100 millones de mexicanos que ahí habitan y que
aspiran a mejorar su calidad de vida.
Es en ese contexto que la fenamm ha establecido una visión
de largo plazo que permea todas las actividades y acciones que
emprendemos: ser el principal aliado de los Municipios brindándoles servicios que les sean de utilidad a los Alcaldes y autoridades locales para que construyan gestiones de excelencia.
Es así que la intensa agenda de actividades que hemos desarrollado a lo largo del año se ha abocado a acercar soluciones a
los Gobiernos Municipales en materia hacendaria, institucional
y política. Aspirando a que los procesos de trabajo que detonamos contribuyan a mitigar las deficiencias estructurales que
padecen los Municipios.
Es por tal motivo, que nos propusimos trabajar sobre las siguientes prioridades: 1) construir alianzas estratégicas con actores políticos de relevancia; 2) promover la profesionalización
de los servidores públicos municipales; 3) ampliar la estructura
territorial y organizacional de la asociación; 4) impulsar la internacionalización de nuestros miembros.
Por ello, sometemos a su consideración un informe de actividades que son el resultado del trabajo realizado por los Alcaldes, Síndicos, Regidores y funcionarios de los 1,625 Municipios
miembros de fenamm; de las asociaciones y redes municipalistas; así como de destacados aliados ex dirigentes que ahora ocupan responsabilidades como Gobernadores, Senadores,
Diputados federales y locales; y de los expertos, consultores y
académicos con quienes colaboramos desde hace más de dos
décadas.
En síntesis el 2016 ha sido un año de trabajo intenso en favor
de nuestros Municipios.

Acciones de fenamm en Favor
de los M unicipios en 2016

Realizamos 321 Eventos y Actividades Municipalistas Nacionales e Internacionales.

Gestionamos $33,000 mdp para programas y
fondos municipalistas para el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017.

Brindamos 426 sesiones de asesoría para la
gestión de recursos y apoyos extraordinarios
como parte de los servicios de asistencia técnica que ofrecemos a nuestros miembros.

Propiciamos que 35 dirigentes de fenamm
asumieran el liderazgo de asociaciones de municipios de índole regional, estatal, temáticas,
técnicas y políticas.
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Detonamos procesos de trabajo con 15 Secretarías y Dependencias del Gobierno Federal
para facilitar a los Municipios el acceso a programas y apoyos.
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Fortalecimos nuestra relación de colaboración
con la conago, los Organismos Estatales de
Desarrollo Municipal y realizamos 10 encuentros con Gobernadores para acordar mecanismos de coordinación intergubernamental.
Fortalecimos nuestra estructura territorial propiciando la conformación de 15 asociaciones
municipalistas y apoyando a las 44 asociaciones filiales de fenamm.
Vinculamos a los Municipios con organismos
internacionales mediante 6 visitas técnicas
para propiciar el acceso a asistencia técnica y a
financiamiento.
Elaboramos 145 documentos con información
técnica especializada para mejorar la gestión
municipal, que fueron difundidos en nuestros
medios de comunicación: Boletín Alcaldía,
Página Web, Revista municipium y Redes
Sociales.

9

-IV incul ación

I nstitucional
de A lto N ivel

fenamm estrechó sus lazos de colaboración con la Federación, Estados,

Congreso de la Unión, legislaturas locales y partidos políticos con el objetivo de crear alianzas estratégicas que permitan un trabajo coordinado
en favor de los Municipios. Algunas de estas acciones se vieron concretadas con la firma de convenios de colaboración y otras más a partir de
reuniones de trabajo.

Vinculación con el Gobierno Federal

Detonamos procesos de colaboración a partir de agendas sectoriales
con las Secretarías de Estado y dependencias federales más relevantes
para los Municipios, permitiendo acercar la oferta institucional disponible a nuestros miembros e iniciar nuevos proyectos en beneficio de los
Gobiernos Municipales. A continuación se mencionan las más importantes.
Participamos como invitados especiales y representantes de los municipios en eventos encabezados por el Presidente Enrique Peña Nieto.
• Ceremonia de XCIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

5 de febrero | Querétaro, Querétaro

• Evento de Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios.

27 de abril | Ciudad de México

• Instalación y Firma de Inclusión del Sistema
Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

3 de mayo | Ciudad de México
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

En una serie de encuentros y reuniones de trabajo se concertaron un
conjunto de acuerdos para el fortalecimiento municipal en materia política e institucional que habrán de irse materializando en 2017.

• Reuniones con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

Dirigentes de la fenamm sostuvieron una
importante reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación, en la que revisaron una
cartera de nueve propuestas relevantes para
el fortalecimiento de los municipios del país y
definieron acuerdos para trabajar juntos en impulsar la agenda municipalista que será puesta
en práctica durante el 2017.

01 | documentos fenamm

El Secretario de Gobernación sostuvo un
cordial diálogo con 162 Alcaldes y ratificó su
compromiso con la agenda y las iniciativas de
fenamm; Se definieron acuerdos para resolver las problemáticas que le presentaron los
Alcaldes y se comprometió a detonar gestiones
ante todas las instituciones Federales.

22 de febrero | Ciudad de México

16 de agosto | Ciudad de México

• Reuniones con el Subsecretario de Enlace Legislativo de segob, Felipe Solís Acero.

4 y 22 de febrero | Ciudad de México
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Secretaría de Desarrollo Social

Sostuvimos diversos encuentros con la dependencia federal con el fin
de hacer partícipes a los municipios en la implementación de programas
sociales que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.

• Reuniones con el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade.

El entonces Titular de sedesol, José Antonio
Meade, encabezó la inauguración del Seminario Nacional para Autoridades Municipales
Electas donde presentó la oferta institucional
para municipios.
Reunión del Presidente de fenamm, Américo
Zúñiga con el Titular de sedesol.

11 de agosto | Ciudad de México

• Reunión con la Directora de Vinculación con
Gobiernos Municipales de sedesol, Mariana
Ortíz Cabrera.
• Reunión de Trabajo con el Director General
de Vinculación Interinstitucional de sedesol,
Antonio Rojas Navarrete.

8 de abril | Ciudad de México 11 de agsoto | Ciudad de México

• Participamos en las Sesiones de la Comisión
Nacional de Desarrollo Social
4 de agosto | Ciudad de México
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Fortalecimos nuestra relación acordando una agenda de colaboración,
la cual considera iniciativas para flexibilizar las reglas de operación de
los programas federales, realizar conjuntamente foros sobre el derecho
a la ciudad e impulsar acciones que fortalezcan la rectoría del Municipio
en el espacio público, entre otras.
• Reunión con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Rosario Robles Berlanga.

I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

La Secretaria Rosario Robles presentó a Alcaldes de fenamm la Nueva Agenda Urbana y expresó su decisión de trabajar prioritariamente
con nuestra Asociación; escuchó planteamientos de los Presidentes Municipales; se comprometió a flexibilizar las reglas de operación de
programas para Municipios y a ampliar apoyos
federales, como el Fondo Minero.

16 de agosto | Ciudad de México

• Reuniones de Trabajo con el Subsecretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de sedatu, Juan
Carlos Lastiri.
• Reunión de Trabajo con Director General de
Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de sedatu, Jorge Wolpert.

26 y 21 de julio | Ciudad de México

• Reunión de Trabajo con Directivos de la sedatu.
• Reunión de Trabajo con Jefe de Oficina de
sedatu, Ramón Sosamontes Herreramoro.
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31 de mayo | Ciudad de México
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Secretaría de Relaciones Exteriores

Consolidamos nuestra relación con la dependencia a fin de promover
la internacionalización de los gobiernos locales del país, brindándoles
asesoría para implementar estrategias y proyectos efectivos.
• Reuniones con la Directora de Vinculación con Gobiernos Locales de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Monserrat Iglesias Servín.
• Reunión de Trabajo con el Director General de Coordinación Política
de la SRE, Jorge Alberto Cortés Green.
• Reunión con la Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (amexcid), María Eugenia Casar
Pérez.

Secretaría de Economía

Analizamos áreas de colaboración para impulsar programas sectoriales
en municipios.
• Encuentro con el Secretario de Economía,
Idelfonso Guajardo Villarreal.
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Revisamos la estrategia de colaboración en temas municipalistas relacionados con las responsabilidades institucionales de la dependencia;
acordamos una proceso de trabajo conjunto.

• Reunión de Trabajo con Subsecretario de
Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings.

Comisión Nacional de Seguridad Pública

Participamos en la instalación formal de la Mesa de Coordinación
permanente para la protección de Presidentes Municipales y el fortalecimiento institucional de las policías municipales.

• Reunión de Trabajo con el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia.
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I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

18 de mayo | Ciudad de México
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Comisión Nacional del Agua

Formalizamos una alianza institucional con conagua que consideró la
implementación de iniciativas para fortalecer el desarrollo hídrico en el
ámbito local tales como ofrecer asistencia técnica y asesoría en la gestión de programas institucionales, realizar acciones de profesionalización
y generar información especializada.
• Acto Protocolario de la Firma de Convenio de
Colaboración fenamm y conagua.
• Reuniones de Trabajo con el Director General
de conagua, Roberto Ramírez de la Parra.
• Reunión de Trabajo de Presidentes Municipales
con el Subdirector General de Agua Potable y
Alcantarillado, Francisco Muñiz.

26 de febrero | Ciudad de México

• Participación del Director General y Directivos
de conagua en Eventos de fenamm:
»» Seminario Nacional para Autoridades Municipales Electas
»» Seminario Nacional de Cooperación Internacional para Municipios
»» Congreso Nacional de Ciudades Inteligentes
»» Foros Regionales sobre Gestión Sostenible
del Agua en Municipios (Zona Norte, Centro
y Sur)
»» Encuentro Anual de Presidentes Municipales
de fenamm
»» Reunión Nacional de Municipios Turísticos
»» Reunión de Presidentes Municipales de San
Luis Potosí
»» Primera Reunión Nacional de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal
»» Sesión sobre Gestión del Agua en Municipios

22 de febrero | Ciudad de México

12 de julio | Ciudad de México

11 de agosto | Ciudad de México

17

Sistema Nacional de Seguridad Pública

A través de gestiones con el Gobierno Federal y reuniones con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, logramos
la restitución de la segunda ministración de subsemun 2015 a favor de
84 municipios.
• Reunión con el Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Procuraduría Federal del Consumidor

Suscribimos un convenio de colaboración cuyo objetivo es ampliar la cobertura institucional que permita ofrecer a la mayoría de los mexicanos
la prestación de servicios de protección a los derechos de los consumidores, a través de la incorporación de módulos de atención en palacios
municipales que hagan factible atender y dar respuestas a demandas de
la mayoría de la población.
• Reunión de Trabajo con el Procurador Federal
del Consumidor.
• Acto Protocolario de la Firma de Convenio de
Colaboración entre fenamm y profeco.
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I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

5 de enero | Ciudad de México

9 de agosto | Ciudad de México

• Encuentro de Presidentes Municipales con el
Procurador Federal del Consumidor.

16 de agosto | Ciudad de México
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Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa

Firmamos un convenio de colaboración para ampliar la participación de
municipios, asesorar y dar asistencia técnica sobre el Programa Escuelas
al 100, destinando apoyos para rehabilitar y modernizar infraestructura
de educación básica.

• Reunión de Trabajo con el Presidente del
Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa.
• Acto Protocolario de la Firma de Convenio de
Colaboración entre fenamm e inifed.

4 de mayo | Ciudad de México

• Encuentro de Presidentes Municipales con el
Coordinador del Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa.

16 de agosto | Ciudad de México

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Analizamos y construimos una agenda anual de colaboración en favor
de los municipios.

• Reuniones de Trabajo con el Director General
de conacyt.
• Participación del Director de Becas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología en el Seminario Nacional para Autoridades Municipales
Electas.

7 de enero y 22 de agosto | Ciudad de México
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Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

Delineamos nueva agenda para el fortalecimiento municipal 2016-2018;
acordamos la participación de la dependencia como aliada de eventos y
actividades de fenamm.

• Reuniones de Trabajo con el Coordinador Nacional del inafed.
• fenamm participa en representación de los
municipios en eventos del inafed:

I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

»» Reunión Nacional para la Nueva Agenda del
Desarrollo Municipal.
»» Taller para la Construcción de una Nueva
Agenda para el Desarrollo Municipal.

21 de junio | Ciudad de México

• Participación del Coordinador Nacional del
inafed en eventos y actividades de fenamm:
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»» Seminario Nacional para Autoridades Municipales Electas.
»» Encuentro Anual de Presidentes Municipales
de fenamm.
»» Primera Reunión Nacional de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal.

20

5 de julio | Ciudad de México

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Ratificamos nuestra relación con esta dependencia federal a fin de facilitar el acceso a los municipios a esquemas de financiamientos favorables
que les permitan desarrollar proyectos de inversión en infraestructura;
asumieron como delegados de los municipios ante el Consejo Directivo
de banobras los Alcaldes de Hermosillo y Monterrey.

• Reunión del Consejo Directivo de banobras.
• Reunión de Trabajo con Ex Presidente de fenamm y Delegado de banobras en Veracruz.

3 de mayo | Ciudad de México

30 de septiembre | Ciudad de México

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Acordamos detonar una agenda de colaboración municipalista para el
siguiente año.
• Reunión de Trabajo con el Director General del
issste, José Reyes Baeza Terrazas.

23 de agosto | Ciudad de México
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Reuniones con Gobiernos Estatales

Fortalecimos nuestra relación con los Gobiernos Estatales a fin de construir mecanismos que faciliten la coordinación intergubernamental con
los municipios en las áreas del desarrollo local de común injerencia.

»» Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas
»» Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses
»» Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
»» Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo
»» Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón
»» Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González
»» Gobernador del Estado de Durango, José Rosas Aispuro
»» Gobernador de Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores
»» Gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez
»» Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López

Conferencia Nacional de Gobernadores
• Consolidamos nuestra alianza con la conago
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I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

A continuación presentamos algunas de las reuniones realizadas con los
titulares de los ejecutivos estatales:
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Organismos Estatales de Desarrollo Municipal

Consolidamos nuestra relación con los organismos estatales de desarrollo municipal, con quienes revisamos acciones conjuntas y la vinculación
de los Alcaldes de ese Estado con la fenamm.
»» Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
»» Coordinación Estatal para el Fortalecimiento
Institucional de los Municipios
»» Instituto Hidalguense para el Desarrollo
Municipal
»» Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos
»» Instituto para el Desarrollo Municipal del
Estado de Durango
»» Dirección Institucional del Gobierno del Estado de Tamaulipas
»» Centro Estatal de Desarrollo Municipal del
Estado de Zacatecas
»» Subsecretaría de Desarrollo Municipal del
Estado de México
»» Dirección General de Desarrollo Municipal
del Estado de Chihuahua
»» Dirección General de Desarrollo Municipal
del Estado de Jalisco
»» Centro Estatal de Desarrollo Municipal del
Estado de Sonora
»» Centro Estatal para el Desarrollo Municipal
del Estado de Michoacán

Además participamos en las Asambleas Ordinarias de los Organismos
Estatales de Desarrollo Municipal
28 y 29 de abril en Chapala, Jalisco
27 y 28 de octubre en Morelia, Michoacán
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Encuentros con Legisladores

A lo largo de 19 años la fenamm ha emprendido sistemáticamente una
estrategia de cabildeo legislativo para el fortalecimiento municipal. En
2016 sostuvimos reuniones de trabajo con dirigentes y líderes del Senado y de la Cámara de Diputados para impulsar los temas más relevantes
para el desarrollo local.
Algunas de las Actividades:

I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

• Reunión con el Presidente de la Mesa Directiva
del Senado de la República. Revisamos una
cartera de iniciativas municipalistas; en especial
se acordó instalar una mesa de diálogo para escuchar el punto de vista de los Alcaldes sobre
la implementación de la Policía Estatal Única.
• Reunión con la Presidenta del Grupo de Parlamentarios por el Hábitat y ex Dirigente de
FENAMM, Sen. Ana Lilia Herrera. Durante la
reunión se acordó que nuestra asociación se
sumaría a impulsar la Reunión Latinoamericana
Preparatoria a la Cumbre Hábitat III que se realizó en la Ciudad de Toluca, además de coordinar la Mesa de Alto Nivel de Alcaldes.
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• Foro sobre Desarrollo e Impulso de los Municipios Insulares en la Cámara de Diputados.
Se acordó impulsar una profunda reforma del
desarrollo urbano en el país y definir la agenda nacional 2016 en la materia. Participaron
más de 25 Alcaldes y 15 Diputados federales,
entre quienes destacaron los Presidentes de
las Comisiones de Presupuesto, de Desarrollo
Municipal y de Fortalecimiento al Federalismo,
Dip. Alfredo del Mazo, Dip. Enrique Salazar y
Dip. Juan Pablo Piña.

10 de febrero | Ciudad de México

11 de marzo | Ciudad de México

20 de abril | Ciudad de México

• Reunión de Trabajo con el Presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara
de Diputados.
23 de febrero | Ciudad de México
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Vinculación Política

fenamm agrupa principalmente –aunque no en forma limitativa- a los
gobiernos municipales emanados del pri y se ha consolidado como la

instancia de representación municipalista al interior de dicho instituto
político; además de ofrecer a los Alcaldes una plataforma para la vinculación con la dirigencia nacional de ese Partido y de los actores nacionales surgidos de esa misma fuerza política.

• XXXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político
Nacional del pri . Participó el Presidente de
fenamm y Alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, donde asistió como representante de los
municipios priistas para la toma de protesta de
Enrique Ochoa Reza como Presidente Nacional
del Partido para el periodo 2016-2019.

6 de julio | Ciudad de México

• XXXVII Sesión Extraordinaria de Consejo Político
Nacional del pri .

28 de octubre | Ciudad de México
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Reuniones con la dirigencia nacional del PRI:

• Encuentro con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del pri.
• Reunión con la Secretaria General del Comité
Ejecutivo Nacional del pri.
• Reunión de Trabajo con el Secretario de Acción
Electoral del pri.

I. V i n cu l aci ó n I ns t i t u ci o n a l d e A lto N i v el

• Reunión de Trabajo con el Presidente del Comité Directivo Estatal del pri en el Estado de
México.

16 de agosto | Ciudad de México

• Reunión de Trabajo con el Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del pri
en Nuevo León.
• Reunión de Trabajo con la Subsecretaria de
Coordinación con los Órganos de Dirigencia
Territorial del cen del pri.

2 de agosto | Toluca, México 27 de septiembre | Guadalupe, N.L.

• Reunión de Trabajo con la Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.
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• Toma de Protesta de Coordinadora Nacional
de Regidoras del pri.
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20 de junio | Ciudad de México

-IIC abildeo

L egisl ativo
y G estión de
F ondos para
M unicipios
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Ante las adversidades financieras que enfrentaron los Municipios durante el 2016, uno de los principales desafíos fue el gestionar recursos
que permitieran atender las áreas prioritarias del desarrollo. Ante esta
situación se emprendió una estrategia de gestión ante la Cámara de
Diputados que derivó en la consolidación de fondos y programas municipalistas para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

Logros en el PEF 2017 para Municipios:

• Existe una asignación especial de recursos para Estados y Municipios
considerados como zonas económicas especiales con el propósito de
fomentar la competitividad en esas localidades.
• Se considera un subsidio de $5,000 millones de pesos para el desempeño en materia de seguridad pública de los municipios y delegaciones de la Ciudad de México o a las entidades federativas que ejerzan
de manera directa o coordinada tal función.
• El Programa de Empleo Temporal cuenta con una asignación de
$959.1 millones de pesos para actividades sociales, mantenimiento de
infraestructura vial y cuidado del medio ambiente.
• Se aprueba una asignación de $2,000 mil millones de pesos para el
Programa Escuelas al Cien lo que permitirá rehabilitar 31,366 planteles educativos en todo el país.
• Se aprobó una asignación de $78.4 millones de pesos para acciones
de mejora regulatoria y simplificación de trámites en Estados y Municipios.
• Se crean dos Fondos Municipalistas para Fronteras y Fortalecimiento
Financiero que conjuntamente dispondrán de $3,993,603,803 pesos.
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II. C a b i l d eo L egisl at i vo y G e s t i ó n d e F o n d os pa r a M u n i ci pi os

Los rubros más beneficiados fueron seguridad pública, desarrollo metropolitano, infraestructura vial e infraestructura educativa.

5,000 mdp

para seguridad
pública municipal

28

2,000 mdp
para programas
Ecuelas al 100

3,994 mdp

para fronteras y
fortalecimiento
financiero municipal

-IIIJornadas

Nacionales de

Actualización sobre
Administración
Municipal

fenamm, conagua y más de 60 organismos aliados iniciaron una estra-
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III. J o r n a da s N aci o n a l e s d e A c t ua l iz aci ó n s o b r e A d m i n is t r aci ó n M u n i ci pa l

tegia denominada Jornadas Nacionales de Actualización sobre Administración Municipal cuyo propósito fue impulsar la profesionalización de
servidores públicos locales; esa iniciativa detonó eventos, foros y seminarios nacionales, regionales, estatales y asesorías individuales que acogieron a más de 20,000 servidores públicos municipales y que giraron en
torno a los siguientes ejes temáticos:

Fortalecimiento
de la hacienda
municipal y gestión de recursos

Estrategias para
la modernización
administrativa
municipal

Planeación
estratégica
del desarrollo
urbano

Gestión
sustentable
del agua

Competitividad y
transparencia

Desarrollo
turístico
municipal

Eventos de Capacitación Municipalista
Algunas de los eventos y actividades de profesionalización más destacadas del año se mencionan a continuación:
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Vinculación y
cooperación
internacional

Seminario sobre Gestión Sostenible del Agua en Municipios
26 de febrero / Ciudad de México
Con la visión de asegurar una eficiente gestión del
agua desde los gobiernos municipales, se celebró el
Seminario en el que participaron expertos del más alto
nivel de conagua y 375 Alcaldes, regidores y funcionarios públicos vinculados con la materia.
Encabezaron el Seminario el Director General de
conagua, Roberto Ramírez de la Parra; el Presidente
de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la
Cámara de Diputados, Dip. Ignacio Pichardo Lechuga;
y el Secretario Técnico de conago, Rolando García.
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Seminario Nacional de Autoridades Municipales Electas
11 y 12 de agosto / Ciudad de México

Se realizó el evento anual municipalista más importante de capacitación de autoridades municipales electas
del país, en el que participaron 545 Alcaldes, ediles y
responsables técnicos de los nuevos Ayuntamientos
de 11 estados que celebraron elecciones en junio.
El evento tuvo la destacada participación de líderes
del Gobierno Federal como el Secretario de Desarrollo Social; el Director de conagua; el Coordinador del
inafed; el Director del indetec; el Director de sedatu;
y el Director de conacyt.

Seminario N acional
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p a ra
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Autoridades
Municipales Electas

Seminario Nacional de Cooperación Internacional para Municipios
29 y 30 de agosto / Ciudad de México
Organizamos en conjunto con conagua, sre, amexcid
y la Universidad Internacional de Florida el Seminario
en el que participaron 311 Presidentes Municipales,
ediles y servidores responsables de las áreas de asuntos internacionales de los municipios, provenientes de
27 diferentes entidades federativas.
En el evento se acordó construir una estrategia nacional para impulsar la internacionalización de las ciudades mexicanas y ofrecer asistencia y asesoría permanente para profesionalizar el actuar de los Gobiernos
Municipales más allá de sus fronteras. También se estableció como una prioridad el fomentar la colaboración
horizontal entre municipios nacionales con sus pares
de otros países, con énfasis en materia de sustentabilidad y cuidado del agua.
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Reunión Nacional de Municipios Turísticos
18 al 20 de septiembre / Ensenada, Baja California

Con el objetivo de integrar una Agenda Nacional para
el Desarrollo Turístico de los Municipios de México
y fortalecer los atractivos locales que contribuyan a
atraer más turistas a los municipios con esa vocación,
se realizó la Reunión en la que participaron 150 funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal, Presidentes
Municipales, Síndicos, Regidores y servidores públicos
de 94 gobiernos municipales de 24 estados del país,
así como dirigentes de los organismos municipalistas
más representativos del país.
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En ese marco fue renovada la Directiva de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos que es la organización que organiza y representa a los municipios
con esa vocación y que lidera una agenda para potenciar sus estrategias a favor del desarrollo turístico local.
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Congreso Nacional de Ciudades Inteligentes
25 al 27 de septiembre / Guadalupe, Nuevo León
Con el fin de fomentar la innovación en el funcionamiento de las ciudades mediante el uso intensivo de
las tecnologías, se realizó el Smart Cities Summit México 2016 en el que participaron 1,200 Alcaldes, ediles y
funcionarios municipales.
El programa consideró expertos internacionales, líderes de ciudades, organismos y empresas del sector así
como funcionarios federales y estatales, lográndose
definir una agenda nacional en la materia que considera impulsar la iniciativa para crear un Fondo para
Municipios Inteligentes con 500 mdp en el Presupuesto 2017, detonar un ranking mexicano de ciudades
inteligentes y desarrollar un programa de capacitación
especializado.
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Foros Regionales sobre Gestión Sostenible del Agua en Municipios

Con la visión de asegurar un eficiente gestión del agua
desde los gobiernos municipales, fenamm y conagua
organizaron tres foros regionales encabezados por expertos y funcionarios de alto nivel de la dependencia
federal quienes presentaron estrategias para mejorar
la prestación del servicio del agua, acciones para incrementar sus ingresos propios, así como experiencias
exitosas locales aptas para ser replicadas.
Zona Sur
30 de septiembre / Xalapa, Veracruz
Participaron más de 350 Alcaldes y servidores públicos
municipales de 10 estados del sur del país, y fue organizado con el co-auspicio del Gobierno Municipal de
Veracruz, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal e ICLEI-Gobiernos por la Sustentabilidad.
Zona Centro
16 de noviembre / Chapala, Jalisco
Participaron más de 350 Alcaldes y servidores públicos
de 601 municipios del centro del país, y fue organizado con el co-auspicio del Gobierno del Estado de
Jalisco, el Gobierno Municipal de Chapala, e ICLEI-Gobiernos por la Sustentabilidad.
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Zona Norte
22 de noviembre / San Luis Potosí, San Luis Potosí
Participaron más de 220 Alcaldes y servidores públicos
municipales de 11 estados del norte del país, y fue
organizado con el co-auspicio del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Coordinación Estatal para
el Fortalecimiento Institucional de los Municipios e
ICLEI-Gobiernos por la Sustentabilidad.
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Primera Reunión Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
18 al 20 de agosto / Cuernavaca; Morelos
Su objetivo fue fortalecer el federalismo y los mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno
federal, estatal y municipal; fue convocado por la Asociación Mexicana de Organismos Estatales de Desarrollo Municipal (amexmun), el Instituto Estatal para el
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de
Morelos (idefom), el Gobierno de Morelos, la fenamm,
el inafed y la conagua; se analizaron las prioridades
municipalistas de los organismos convocantes y se
contó con la participación de más de 250 representantes de las instancias organizadoras.
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Sesión sobre Gestión del Agua en Municipios
10 de noviembre / Tijuana, Baja California

Durante una sesión importante directivos de conagua, fenamm y la Asociación Nacional de Empresas
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de Agua y Saneamiento de México sostuvieron un
diálogo con Alcaldes y Dirigentes de Organismos
Operadores de Agua sobre Políticas en materia de
Agua Potable y Saneamiento y su vinculación con los
apoyos y subsidios para resolver las problemáticas de
los municipios.
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19 de julio | Pachuca,m Hidalgo

Talleres de Capacitación para Autoridades Municipales

Así mismo fuimos partícipes en eventos y actividades
donde se fomentó el intercambio de experiencias exitosas y la transferencia de conocimientos de especialistas con los Alcaldes y funcionarios de los Ayuntamientos. A continuación mencionamos algunos de ellos:
• Jornadas de Capacitación para Autoridades Electas
2016-2020 en el Estado de Hidalgo
19 de julio y 26 de agosto / Pachuca, Hidalgo
• Taller para la Elaboración del Tercer Informe Anual
de Municipios Veracruzanos
7 de octubre / Xalapa, Veracruz
• Taller sobre Introducción a la Administración Pública
y Hacienda Municipal
21 de octubre / Pachuca, Hidalgo
• Reunión del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal en el Estado de México
4 de mayo / Tecámac, Estado de México
• Foro “El Administrador Municipal: Experiencias y
Perspectivas de su Implementación en México
7 de septiembre / Ciudad de México
• Foro Retos y Perspectivas en la Inauguración de los
Sistemas Municipales de Protección de los Derechos
de Niñas y Niños
28 de octubre / Ciudad de México
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Programa Nacional de Gestión Extraordinaria de Apoyos para Municipios

Como parte de nuestro Programa de Gestión Extraordinaria
de Apoyos para Municipios, impartimos talleres y asesorías
individuales a Alcaldes y miembros de equipos técnicos de
más de 300 municipios donde se revisaron los procesos
para la gestión de recursos ante la federación y sobre el
cumplimiento de las reglas de operación para proyectos
municipales.
• Taller de Autoridades Municipales de Morelos y Guerrero
• Reunión con Funcionarios Municipales de Tuxtla Gutiérrez
• Reuniones con Presidentes Municipales:
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»» Ensenada, Baja California
»» Tapachula, Chiapas
»» Aculco, Estado de México
»» Chimalhuacán, Estado de México
»» Polotitlán, Estado de México
»» Tecámac, Estado de México
»» Toluca, Estado de México
»» Tultitlán, Estado de México
»» Zinacantepec, Estado de México
»» Pachuca, Hidalgo
»» Tepeji del Río, Hidalgo
»» Actopan, Hidalgo
»» Chapala, Jalisco
»» Huiramba, Michoacán
»» Zinapécuaro, Michoacán
»» Tepeaca, Puebla
»» Tlatizapán, Tlaxcala
»» Navolato, Sinaloa
»» Monterrey, Nuevo León
»» Hermosillo, Sonora
»» Guadalupe, Nuevo León
»» Cananea, Sonora
»» Escobedo, Nuevo León
»» Matamoros, Tamaulipas
»» Apodaca, Nuevo León
»» Hidalgotitlán, Veracruz
»» Santiago, Nuevo León
»» Veracruz, Veracruz
»» Juárez , Nuevo León
»» Entre otros
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Impulso y Creación de Asociaciones Municipalistas
Uno de los principales ámbitos de actuación de la fenamm es propiciar
la formación y consolidación de asociaciones de Municipios de diversa
índole, con el objetivo de facilitar y atender la amplia gama de problemáticas que enfrentan los gobiernos locales. En el 2016 se respaldó la
consolidación de asociaciones y se promovió la conformación de nuevas
redes temáticas, estatales y técnicas.
A continuación presentamos algunas de las acciones desarrolladas:

Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes
16 de febrero / Puebla, Puebla

La nueva red es encabezada por el Alcalde de Guadalupe y
Presidente de fenamm Zona Norte, Francisco Cienfuegos,
quien integró un equipo plural en diferentes carteras y entre quienes se encuentran los Alcaldes de Cozumel, Tepeji
del Río, Durango, Mérida y San Pedro Cholula.

Conferencia Nacional de Regidores de México
27 de enero / Huixquilucan, Estado de México

01 | documentos fenamm

El Presidente Ejecutivo de fenamm, Eleazar García, encabezó el Encuentro Constitutivo de la Conferencia Nacional de
Regidores de México (conarem) –asociación que agrupa a
más de 18 mil regidores del país-, en el que se tomó protesta a la directiva fundadora que será encabezada por ediles
de Querétaro, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí,
Puebla Tamaulipas, Morelos y Estado de México
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Asociación Nacional de Municipios Turísticos
18 de septiembre / Ensenada, Baja California

La directiva de la anamtur es presidida por el Alcalde de
Ensenada, Gilberto Hirata Chico, y a quien acompañan en
diferentes carteras los de Guanajuato, Oaxaca, Bacalar, Isla
Mujeres, Aculco, entre otros. La anamtur representa a los
más de 330 municipios clasificados con vocación turística y
es una instancia que impulsa las iniciativas para el fortalecimiento del turismo en las ciudades.

Asociación Nacional de Regidores de México
20 de junio / Ciudad de México

Se acordó la constitución de la anarem con el propósito de
fortalecer el rol de los ediles en la construcción de programas, proyectos y políticas públicas de las ciudades mexicanas. Durante una reunión de trabajo se acordó definir su
estatuto social, estructura directiva, imagen institucional y
la convocatoria al Congreso Nacional el 2 de diciembre en
Acapulco, Guerrero.

Asociación Veracruzana de Síndicos
12 de octubre / Xalapa, Veracruz

Con el fin de crear espacios de diálogo y colaboración entre
los ediles de la entidad se constituyó la asociación que será
encabezada por la Síndica de Xalapa, Michelle Servín.
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Asociación de Regidores Priistas del Estado de Guerrero
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21 de agosto / Chilpancingo, Guerrero

La directiva fundadora es encabezada por la edil de Ixtapa,
Graciela González, e integrada por 20 ediles en diferentes
carteras y coordinaciones regionales de la entidad.

Asociación Nacional de Ex Alcaldes
31 de mayo / Ciudad de México

Con el fin de agrupar a los ediles que formaron parte de
la directiva de fenamm, se acordó conformar la asociación
que será encabezada por el ex Alcalde de San Luis Potosí, Mario García, y que en próximas fechas se realizará un
encuentro nacional.

Asociación Veracruzana de Regidores
10 de noviembre /Xalapa, Veracruz

Durante una encuentro municipalista, se constituyó la asociación de regidores de la entidad; se eligieron a los coordinadores regionales; se aprobó el estatuto y el plan de
trabajo con el respaldo de invedem y fenamm.

Coordinadora Nacional de Regidoras
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14 de abril / Ciudad de México

La Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Monroy, encabezó la toma de protesta de
Ilse Velázquez Colín como Coordinadora de Regidoras del
Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri). Representó a nuestra asociación el Presidente de fenamm – Estado de México y Alcalde de Tecámac, Aarón Urbina.
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Estructura Territorial
Reuniones de Asociaciones Estatales
Se llevaron a cabo diversas sesiones de trabajo y eventos con el objetivo
de establecer mecanismos de apoyo entre los municipios pertenecientes a una misma entidad federativa sobre gestión de recursos, cabildeo
político, capacitación de cuadros municipalistas y la acción política del
movimiento nacional que coordina la fenamm, así como renovar las directivas estatales. A continuación se mencionan las más relevantes:

Reunión de FENAMM – Estado de México
24 de febrero / Metepec, Estado de México
Participaron 82 Alcaldes mexiquenses y más de 400 síndicos y regidores de la entidad, y fue encabezado por el
Gobernador del Estado de México y Presidente del Consejo de Honor de fenamm , Dr. Eruviel Ávila Villegas; el
mandatario estatal tomó protesta a la nueva directiva local
de nuestra asociación, la cual es encabezada por el Alcalde
de Tecámac, Aarón Urbina, y lo acompañan los Alcaldes de
Metepec, Atlacomulco, Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla,
Chicoloapan, Tultitlán, Aculco y Nicolás Romero.

Reunión de FENAMM – San Luis Potosí
25 de julio / San Luis Potosí, San Luis Potosí
El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras,
y el Presidente de fenamm y Alcalde de Xalapa, Américo
Zúñiga, encabezaron encuentro en el que participaron 28
Alcaldes y renovaron directiva de nuestra filial estatal; esa
red es encabezada por el Presidente Municipal de Matehuala, José Everardo Nava, y por los Alcaldes de Ciudad Valles,
Aquismón, Salinas, Santa María del Río, Ciudad Fernández,
Villa de Arista, Tamazunchale, entre otros.
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27 de mayo / Morelia, Michoacán

Participaron 39 Alcaldes encabezados por su Presidente y
Alcalde de Huiramba, José García; en la sesión se aprobó
una alianza y plan de trabajo conjunto con la fenamm nacional; intervino la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dip. Daniela de los Santos, los Delegados Estatales de
la sedesol y la sedatu, así como Director Adjunto de ICMA,
Jaime Villasana.

Reunión de FENAMM – Yucatán
19 de septiembre / Mérida Yucatán
En un encuentro de Presidentes Municipales de la entidad
se eligió a la nueva directiva de la asociación que es encabezada por el Alcalde de Izamal, Warnel May, y lo acompañan en diversas carteras los de Celestún, Tekantó, Tzucacab,
Akil, Kanasín, Tizimín, Ticul, entre otros.

Reunión de FENAMM – Morelos
8 de junio / Ciudad de México

Se presentó propuesta y se acordó la organización de un
encuentro de Alcaldes de la entidad en el mes de julio; participaron en la reunión el ex Presidente de fenamm, Jorge
Morales Barud y un equipo de Alcaldes del Estado encabezados por el Alcalde de Tlaltizapán.
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Reunión de FENAMM – Michoacán
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Reunión de FENAMM – Veracruz
30 de septiembre / Veracruz, Veracruz

Reunión de FENAMM – Durango
11 de agosto / Ciudad de México

Reunión de FENAMM – Tamaulipas
11 de agosto / Ciudad de México

Reunión de FENAMM – Nuevo León
5 de enero / Ciudad de México

Reunión de FENAMM – HIDALGO
11 de agosto / Ciudad de México
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Reuniones y Eventos de Asociaciones Temáticas

fenamm apoyó el fortalecimiento de las asociaciones temáticas y detonó procesos de trabajo con los municipios que comparten una vocación
similar; a continuación se mencionan los momentos más relevantes de
esta estrategia:

Reuniones de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal
El Vicepresidente de FENAMM y Alcalde de Monterrey,
Adrián De la Garza, fue electo en forma unánime como
Presidente de la CNSPM por parte de los 68 Alcaldes que
integran ese organismo de Estado y que son representativos de las 32 entidades y provienen de diferentes fuerzas.
• Sesión Extraordinaria de la CNSPM
26 de agosto / Monterrey, Nuevo León
• Primera Sesión de la CNSPM
23 de noviembre / Monterrey, Nuevo León

Reuniones de la Asociación de Municipios Mexicanos
y Ciudades Inteligentes
Durante el año la AMECI sostuvo diversas reuniones de trabajo, en las revisaban los avances a su plan de trabajo 2016
que incluía la realización de estrategias para modernizar las
administraciones públicas, la organización del Congreso
Nacional de Ciudades Inteligentes, la gestión de recursos,
capacitación y profesionalización y la elaboración de un
ranking mexicano en la materia.
• Primera Asamblea de la AMECI
12 de abril /Ciudad de México
• Reunión de Directiva de la AMECI
19 de abril / Ciudad de México
• Reunión de Trabajo de la AMECI
26 de septiembre / Guadalupe, Nuevo León
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Reunión de la Asociación Metropolitana de Alcaldes de Nuevo León
19 de enero y 15 de abril / Monterrey, Nuevo León
La Asociación agrupa a los Alcaldes de la zona conurbada
de la entidad (Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Escobedo,
Cadereyta, San Nicolás y Santa Catarina) y se reúnen para
impulsar el diseño metropolitano de políticas públicas en
materia de seguridad, administración, transparencia, movilidad, urbanismo y accesibilidad, desarrollo social, ente
otros.

Primera Reunión de la Asociación Nacional de Municipios Insulares
14 de marzo / Ciudad de México
El encuentro fue convocado para impulsar las iniciativas de
su agenda nacional orientada a fortalecer los municipios
con islas. Durante la jornada se sostuvieron sesiones de trabajo con representantes de la shcp y la segob, a quienes se
presentaron propuestas para esquemas de financiamiento
compensatorio para el desarrollo de esas zonas; además se
contó con la participación de representantes de las Comisiones de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados.

Reuniones con la Asociación Mexicana de Organismos Estatales
Durante el 2016 ratificamos nuestra alianza con la amexmun; sostuvimos reuniones con sus directivos donde
revisamos acciones conjuntas y acordamos continuar con la
vinculación de los Alcaldes de cada estado con la fenamm.
8 de abril /Ciudad de México
20 de junio / Ciudad de México
15 de septiembre / Ciudad de México

Reunión con la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación.
Revisamos con el Presidente de la amimp, Heriberto Villarreal, acciones conjuntas para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos municipales en el reordenamiento
del desarrollo urbano de las ciudades.
18 de febrero / Puebla, Puebla
25 de julio / Ciudad de México
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La agenda de actividades y relaciones que la fenamm realiza con actores internacionales constituyó uno de los principales ejes de trabajo del
año. El objetivo fue ampliar la vinculación de nuestras ciudades con el
exterior, emprendiendo tres líneas de acción: la participación de eventos municipalistas mundiales, fortalecer nuestro liderazgo municipalista latinoamericano, la realización de visitas técnicas y la concreción de
alianzas internacionales.

Participación en Eventos Internacionales Municipalistas
Representamos a los municipios mexicanos en eventos municipalistas internacionales de alto nivel, con el propósito de allegar a las ciudades experiencias exitosas y
gestionar apoyos para proyectos locales. Las más relevantes fueron:

Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales
12 al 15 de octubre / Bogotá, Colombia

La delegación de fenamm participó en representación
de México en el evento internacional más importante de
gobiernos locales y que tuvo como objetivo el construir una
nueva agenda global sobre desarrollo local. En la Cumbre
participaron más de 5,000 autoridades locales provenientes
de 100 países.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sostenible – HABITAT III
17 al 20 de octubre / Quito, Ecuador

fenamm participó en el evento cuyo objetivo fue asegurar

el compromiso político mundial por el desarrollo urbano
sostenible e identificar los nuevos desafíos urbanos para el
establecimiento y generación de una Nueva Agenda Urbana para el siglo xxi.
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Foro Político sobre Desarrollo y Reunión
de Multi-Actores de América L atina
7 y 8 de julio / Guatemala, Guatemala

La delegación mexicana de fenamm visitó la a la Antigua
Guatemala; fuimos panelistas, conducimos sesiones de
trabajo y sostuvimos reuniones con Alcaldes, funcionarios y
dirigentes de asociaciones municipalistas de Latinoamérica.

Conferencia Internacional de Municipios 2016
V. V i n cu l aci ó n y C o o per aci ó n I n t er n aci o n a l

9 de junio / Trujillo, Puerto Rico

Bajo el título Experiencia Puerto Rico se realizó el evento
anual de municipios de ese país, al que asistió como conferencista magistral el Secretario General de fenamm, Sergio
Arredondo, quien disertó sobre los retos que enfrentan los
municipios latinoamericanos y resaltó la importancia de los
lazos culturales que unen a las ciudades del continente. El
Encuentro tuvo el objetivo de compartir experiencias sobre
medio ambiente, economía, desarrollo social, descentralización, equidad de género y gobernanza local.

X Cumbre Hemisférica de Alcaldes
19 y 20 de mayo / Sucre, Bolivia
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fenamm encabezó la delegación mexicana en la X Cumbre

Hemisférica de Alcaldes celebrada en la Ciudad de Sucre,
Bolivia, en la que recibió formalmente la estafeta como anfitrión de la próxima edición anual a realizarse en la Ciudad
de Toluca en 2017; esa delegación participó activamente en
debates, sesiones técnicas y jornadas de trabajo del Buró
Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Municipios
(flacma). El encuentro fue presidido el Presidente del país
anfitrión, Evo Morales, y participaron representaciones de
todo el continente, y un total de más de 2 mil congresistas.
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Tercera Conferencia Interamericana de Democracia:
Buena Gobernanza en Tiempos de Crisis
20 al 22 de enero / Miami, Florida

El Presidente de la Comisión de Vinculación con el Congreso de la Unión de fenamm y Alcalde de Ensenada, Gilberto
Hirata, representó a los municipios mexicanos en la Tercera
Conferencia de Democracia “Buena Gobernanza en Tiempos de Crisis: Perspectivas Comparadas”, la cual fue organizada por la Universidad Internacional de Florida, la Legislatura del Estado de Florida y el Banco Mundial, para analizar
experiencias exitosas de ciudades de todo el Continente
sobre gobernanza, transparencias y rendición de cuentas.

Congreso Internacional Smart Government 2016
28 de junio / Buenos Aires, Argentina

El Presidente de fenamm- Hidalgo y Alcalde de Tepeji del
Río encabezó la delegación de fenamm; fuimos panelistas,
y se sostuvieron encuentros bilaterales con asociaciones de
Chile, Argentina y Colombia.
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Reunión Regional para América L atina y el Caribe Rumbo a Hábitat III
18 al 29 de abril / Toluca, Estado de México

V. V i n cu l aci ó n y C o o per aci ó n I n t er n aci o n a l

El Gobernador del Estado de México y Presidente del
Consejo de Honor de fenamm, Eruviel Ávila, recibió a líderes y expertos de 33 países en la Reunión cuyo propósito
fue debatir las prioridades del desarrollo sostenible de las
ciudades y de los asentamientos humanos para las próximas
décadas. En el evento se aprobó la Declaración de Toluca
donde destaca la iniciativa para diseñar modelos innovadores de gobernanza territorial. Participó en el presídium el
Vicepresidente de fenamm y Alcalde de Toluca, Fernando
Zamora; la Titular de sedatu federal, Rosario Robles; el Director de onu Habitat, Joan Clos; y la Presidenta del Grupo
Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, Sen. Ana Lilia
Herrera.

Mesa de Diálogo de Alcaldes de América L atina y El Caribe
19 de abril / Toluca, Estado de México

01 | documentos fenamm

Los dirigentes de fenamm y Alcaldes de Pachuca y Toluca
encabezaron la Mesa de Diálogo de Alcaldes de Alto Nivel
en la que participaron 24 Alcaldes de diferentes países de
América Latina, habiéndose acordado un posicionamiento
común que enfatiza la necesidad de considerar a los municipios pequeños y rurales como actores claves de un futuro
urbano sustentable. En la reunión participaron los Alcaldes
de Belice, Panama, Guadalupe, Tepeji del Río, Ixtacuixtla,
Tlalnepantla, Tapachula, entre otros.
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Liderazgo Municipalista L atinoamericano

Fortalecimos nuestro liderazgo municipalista en la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (flacma) con el fin de construir
una organización regional que represente los intereses
de las municipalidades y lidere el proceso de trabajo para
concretar las transformaciones que se requieren en el ámbito local. Es por ello que sostuvimos diversas actividades
durante el año:
• Reuniones del Secretariado Ejecutivo de flacma
Continuamos el fortalecimiento de la red regional; se
presentaron los alcances de la Cumbre México 2017; y se
presentó la propuesta para que México tenga la secretaría técnica y la sede de ese organismo a partir de 2017.
11 de junio / San Juan, Puerto Rico

7 de julio / La Antigua Guatemala, Guatemala

• Sesión del Buro Ejecutivo de flacma
Nos correspondió conducir los trabajos de dicha sesión;
y obtuvimos la secretaría ejecutiva de flacma para un
representante de México.
19 de mayo | Sucre, Bolivia

• Participación de México en flacma:
Seremos anfitriones en 2017 de la renovación de la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva permanente de flacma.

Se nos designó responsables de la estrategia de comunicación y de la reforma
estatutaria. Realizamos la identidad gráfica
de la asociación, boletín electrónico mensual,
comunicados internacionales e informe de
actividades anual.
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Alianzas Internacionales por los Municipios
Establecimos alianzas estratégicas con organismos, asociaciones y líderes
municipalistas con el propósito de gestionar financiamiento y asistencia
técnica para el desarrollo de proyectos de cooperación en ciudades mexicanas; destacan las siguientes actividades:

Reuniones con Directivos de Asociaciones de Municipios:

01 | documentos fenamm

V. V i n cu l aci ó n y C o o per aci ó n I n t er n aci o n a l

»» Presidente del Organismo Mundial
de Alcaldes y Edil de Johannesburgo, Parks Tau
»» Co Presidenta del Organismo
Mundial de Alcaldes y Alcaldesa de
París, Anne Hidalgo
»» Presidente de la Federación Latinoamericana de Municipios y de la
Federación Dominicana de Municipios, Rafael Hidalgo.
»» Dirigentes de la Asociación Nacional de Municipios de Sudáfrica
»» Presidente de la Confederación
Nacional de Municipios de Brasil,
Hugo Lembeck
»» Vicepresidente de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas y Alcalde de Asunción, Mario
Ferreiro
»» Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades,
Ivan Borcoski
»» Representante de la Unión Nacional de Autoridades Locales de
Costa Rica, Jéssica Zeledón
»» Secretaria General de la Federación
de Asociaciones de Municipios de
Bolivia, Zulema Serrudo
»» Dirigente de Mercociudades y
Alcalde de Tunuyán, Argentina,
Martín Aveiro
»» Director Ejecutivo de la Asociación
de Municipios de Honduras, José
Antonio Mendoza
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»» Dirigente de la Asociación Nacional
de Municipios de Guatemala y Alcalde de Santa Cruz, José Lechuga
»» Director de la Asociación de
Municipios de Puerto Rico, Mickey
Espada
»» Secretaria Ejecutiva de la Asociación Nacional de Municipios de
Guatemala, Cecilia García
»» Presidente de la Asociación de
Alcaldes de Belice y Alcalde de San
Pedro, Daniel Guerrero
»» Director Ejecutivo de la Asociación
de Alcaldes de Venezuela, Jesús
Luna
»» Presidente y Director Ejecutivo de
la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra y Juan Matteo
»» Presidente y Director Ejecutivo de
la Asociación de Municipalidades
de Chile, Mario Olavarria y Andrés
Chacón
»» Secretario Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios,
Gilberto Toro
»» Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Municipios de
Brasil, Gustavo Cezario
»» Directora Ejecutiva de la Liga Nacional de Alcaldes de EUA, Antoniette Samuels
»» Presidente de la Organización de
los Alcaldes Europeos, Iñigo de la
Serna

Relación con Alcaldes y Funcionarios de Ciudades Internacionales

»» Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
»» Alcaldesa de Rosario, Mónica Fein
»» Alcalde de Sucre, Carlos Ocariz
»» Alcaldesa de Managua, Daysi Torres
»» Secretario de Gobierno y con el Director de Relaciones Internacionales y Cooperación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface y Francisco Resnicoff
»» Secretaria de Asuntos Municipales del Gobierno Nacional de Argentina, Aída Ayala
»» Ministro de la Embajada de México en Argentina, Alejandro Alba Fernández
»» Directora de IC Argentina y Presidenta del Congreso Internacional Smart Government,
Patricia Alessandroni

Organismos Internacionales

»» Jefe de la Sección de Autoridades Locales, Cooperación Internacional y Desarrollo de la
Comisión Europea, Sr. Michael Laloge
»» Presidente y Directora del Instituto de Administración Pública de la Universidad Internacional de Florida
»» Directivos del Banco Interamericano de Desarrollo
»» Director de Proyectos y Comunicación del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
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-VID esarrollo

I nstitucional y
O rganizacional
de l a A sociación

fenamm logró consolidarse como la red más importante y que más ser-

vicios ofrece a los municipios mexicanos

Estructura Institucional de la fenamm

A lo largo de 20 años, la principal fortaleza de la fenamm ha radicado en la cohesión de sus miembros, ya que son estos los que con su actividad cotidiana determinan el éxito de nuestras actividades.
La fenamm tiene entre sus afiliados a los Municipios más importantes del país, los
más poblados y desde luego la amplia mayoría de los 2,446 existentes en México.

1,625

municipios afiliados
que representan el

66% del país

12

capitales
estatales

41 de las 100

ciudades más
densamente
pobladas del país.

Secretaría General
Consolidamos un equipo de 45 profesionales, técnicos y especialistas que integran
actualmente la Secretaría General de la asociación, un grupo multidisciplinario, con
sólida formación académica, política y en asuntos públicos que se encargan diariamente de operar las estrategias y planes de la organización.
Con todas estas fortalezas la fenamm ha logrado durante el 2016 desarrollar un
conjunto de acciones que le permiten en el presente y hacia el futuro contribuir al
fortalecimiento los gobiernos municipales.
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Documentación Municipalista

VI. D e s a r r o l lo I ns t i t u ci o n a l y O r g a n iz aci o n a l d e l a A s o ci aci ó n

La fenamm genera información y documentación técnica especializada en temas
de interés para los gobiernos municipales los cuales fueron el sustento temático de
diversas reuniones de trabajo institucionales que sostuvimos a los largo del año.
Algunos de los documentos fueron:
»» Banco de Experiencias Exitosas de Gestión Sustentable del Agua
»» Guía para la Gestión de Programas de CONAGUA para Municipios
»» Balance de las Elecciones Municipales 2016
»» Mapa Político Municipal de México
»» Agenda de Prioridades Municipalistas de FENAMM
»» Balance del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Medios de Comunicación
Durante el 2016 implementamos una estrategia de comunicación orientada a
brindar un amplio abanico de instrumentos que nos permitieran mantener contacto
permanente con nuestros miembros y actualizarlos sobre los temas más relevantes
del ámbito del municipalismo. A continuación mencionamos brevemente las acciones más relevantes implementadas en ese sentido:
• Boletines Electrónicos. Enviamos 95 boletines semanales de actividades y temáticos a más de 46 mil contactos municipalistas.
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»» Informe Mensual de Actividades fenamm
»» Programa de Infraestructura
»» Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios
»» Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
»» Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias
en Zonas Rurales procaptar
»» Programa de Infraestructura de sedatu
»» Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
»» Promoción de Eventos y Actividades de fenamm
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• Página Web. En nuestro sitio de internet se pueden acceder a los
servicios que brindamos, a la biblioteca municipal que dispone de
documentos especializados, entre otros beneficios; durante el año
recibimos más de 180,000 visitas de los cinco continentes.

• Redes Sociales. Ampliamos nuestra presencia en Facebook y en Twitter como herramientas de vinculación directa con afiliados y aliados,
comunicando eventos, experiencias exitosas, datos e información útil
para su gestión, incrementando nuestros seguidores en un 82%.

»» Facebook: 3,622 seguidores
»» Twitter: 31,116 seguidores
Además realizamos la apertura de otras redes sociales con el fin de
mantener mayor contacto con nuestros miembros: flickr, Instagram,
vimeo, youtube, entre otros.

• Revista municipium. Distribuimos 50,000 y elevamos la calidad del
con entrevistas a Gobernadores de Hidalgo y Estado de México;
Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Comisionado Nacional de Seguridad; el Director
General y Subdirector Técnico de conagua; Internacionales: Director
de onu Habitat; Ex Alcalde de Barcelona; Premio Nobel de la Paz y
Ex Presidente de Costa Rica.
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Vinculación con la Iniciativa Privada

VI. D e s a r r o l lo I ns t i t u ci o n a l y O r g a n iz aci o n a l d e l a A s o ci aci ó n

Fortalecimos nuestra estrategia de alianzas institucionales con el sector privado y
municipios para acercar soluciones innovadoras; consolidamos nuestro Programa
de Alianza Empresarial con la participación de 10 aliados estratégicos; organizamos 8 corredores empresariales con la participación de más de 50 empresas; ofrecimos nuestras herramientas de comunicación para publicar experiencias exitosas,
productos y servicios.
Algunas de las Empresas Aliadas:
»» Concerta
»» Magnaplus
»» Rotoplas
»» Playclub
»» Cepadem
»» Symantec
»» Continental Towers
»» Teclo
»» Evolution Techonologies Group
»» Quantum Bit
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www.fenamm.mx

(55) 6387.0182 | fenamm@fenamm.org.mx
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