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La inseguridad, factor fundamental, y cambio del
sistema de policía local (cambios necesarios, policía
proximidad), el abandono de políticas públicas que
ayuden al combate a la pobreza; movilidad, basura,
medio ambiente, generación de oportunidades de
crecimiento, educación, trabajo, falta de tierra con
servicios para los que menos tienen, crecimiento
desordenado, contribución fiscal municipal adecuada.

Trabajo más enfocado del H. Cabildo a solución de
grandes problemas o negociación con el Estado y
Federación para incremento en las contribuciones,
apoyo a problemas más torales.

La actualización y generación de reglamentos, así como
el impulso a la verdadera independencia municipal, con
más atributos y recursos.

Con el legislativo con leyes que si incidan a las
soluciones del ámbito municipal y de conurbación.

.Los empresarios y ciudadanos hemos confiado en
nuestras autoridades, sin embargo vemos que día a
día no llegan con la preparación profesional debida, ya
que su tiempo en sus empresas, los ocupa o tienen
otras funciones y por lo tanto la autoridad y
responsabilidad se dispersan.

Además hemos observado que cada cambio de
Gobierno llegan personas que son útiles en el trabajo
de campaña, más no en la forma de gobernar o con la
preparación debida.

Es tiempo de romper un paradigma y compartir el
trabajo con la parte empresarial y ciudadana
verdadera, en lograr un trabajo sostenido que
beneficie a los partidos que gobiernen de cualquier
color, pero también a encontrar validación en su
trabajo.

“La figura del City Manager, una oportunidad para León “
¿Cuánto se ha perdido cuantitativa y cualitativamente por su falta?

Como Leoneses, debemos aprovechar la continuidad para buscar el desarrollo de una ciudad humana e
incluyente, al posibilitar el trabajo con visión de largo plazo, que incida en el crecimiento (económico y
social), dé solución a los problemas, equilibrio y manejo profesional del municipio. Los partidos políticos
cumplen su papel, sin embargo la polarización destruye y fragmenta, no ayuda y entonces se pierde la
oportunidad de un crecimiento sostenido, dado que los ciudadanos no queremos culpables, sino
respuestas a las necesidades.

Esta figura puede resultar aventurera, pero en varios países se usa: Estados Unidos City Manager; Canadá
lo mismo; Inglaterra Town Secretary; Nueva Zelanda, Municipal Clerk; España, Gerente Municipal; Chile,
Administrador Municipal; Argentina, lo mismo; Cuba, Gerente Municipal. En México se han hecho
intentos, pero al no participar la sociedad civil para que continúen, los partidos que llegan al poder los
eliminan.

Por supuesto que no podrá ser cargo para amigos, o del partido en el poder, recomendados, etc. Quienes
aspiren al cargo deberán tener un alto conocimiento en política pública, administración gubernamental,
sentido social y humano, conocimiento de desarrollo mundial, controlado por el Cabildo y un Consejo
Ciudadano que esté pendiente de los resultados de su actuar. Su principal función es liderar a los
Directores de las dependencias municipales, eficientando o eliminando, usando tecnología, simplificando
procesos, vigilando el correcto uso de recursos y las licitaciones y todo aquello que permita controlar los
bienes de la ciudad, su equipo deberá ser complementado con funcionarios de servicio civil de carrera, que
no deben estar a disposición de los partidos, para controlar a la población electoral, que nos ha llevado a la
descomposición social, inseguridad, mal aprovechamiento de recursos, impunidad, corrupción y otros.

Los leoneses son innovadores y tienen organismos que son modelo (IMPLAN, SAPAL, SISTEMA
TRANSPORTE) y sirven para impulsar a otros Municipios, hagamos esto una realidad, no podemos esperar
más tiempo, solo faltará la voluntad política, la exigencia empresarial y ciudadana de un municipio que les
pertenece, porque no es de un partido, sino de toda la sociedad. Tabla de omisiones:

Puntos de interés y ligas deconsulta  

para mejorcomprensión:

¿Cuál es la esencia de un buen 
gobierno? No resolver los asuntos 

con precipitación y no buscar el 
propio provecho. (Confucio, 

pensador chino  (551 A.C.-479 A.C.)

Favor de abrir los siguientes enlacces, para  
mayor conocimiento deltema.

• Información amplia del tema
en:

http://revistacitymanager.com/categ
ory/city-manager/

• Referentes para establecer la
figura desde varios puntos de
vista:

http://www.alcaldesdemexico.com/
tips-de-gestion/city-manager-
un-cargo-novedoso/

• ¿Cuánto puede costar
pérdida estadio León?

https://www.am.com.mx/2018/0
2/07/leon/deportes/zermeno-

gana-500-millones-por-estadio--
431751

Mallorca España, City Manager , 
comentarios al respecto

https://ultimahora.es/noticias/ec
onomico/2016/11/18/232020/cit
y-manager.html

Para la elaboración de este boletín, el  
OCL agradece la información 

compartida  por:   CONEVAL,  Revista 
City Manager, Alcaldes de México,  
Periódico AM Y Contrapunto News.

Esperamos sus puntos de vista al  
correo:            

laramosocl47@gmail.com

Visite la nueva página WEB de  
nuestro organismo  
www.ocl.org.mx

¿Por qué los ciudadanos hacemos esta propuesta?

TEMA ACTO MEDIO FECHA CIFRAS CIFRAS2

Estadio León Pérdida AM 08-feb-18 541,619,676$  1,100,000,000$    

Parque Metropolitano Ote 

(Albarradones)
Pérdida AM 05-sep-15 284 Hectáreas

Parque Metropolitano 

León
Pérdida Contrapunto News 10-ago-17 28,000,000$    

Basura (Revocación y 

¿confinamiento?
Sin control AM 24-jun-17

Confinamiento ( lugar 

saturado, sin)
No Recup AM 25-oct-16 125 mil Tons. En 2017 ?

Pobreza en León 

(Moderada y extrema)
Personas CONEVAL 2016 600,145            66,687                    

Fraccionamientos 

Irregulares
275 Cols. AM 10-nov-16 150,000            Personas 

Detenciones por uso de 

drogas
Sin control Milenio mar-17 21,440 pers.

76% entre los 12 y 

29 años de edad

• Detienen a 21 mil en León por
usar drogas:

http://www.milenio.com/region/dete
ncion-jovenes-personas-drogas-

milenio-noticias-
leon_0_1145885441.html
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