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U

n Municipio que trabaja para el beneficio presente de la población, recuerda y honra su pasado, pero genera planes de gran visión para asegurar la
continuidad de las políticas públicas y proyectos se servicio común, es un
Municipio que cumple con la responsabilidad social de los ayuntamientos, afirmó en
entrevista Luis Ignacio Lujano Rivera, director de planeación y evaluación municipal
de Cuautitlán Izcalli.
Cuando se trabaja con responsabilidad social, como nos instruyó en su oportunidad el Mtro. Héctor Karim Carvallo Delfín, presidente municipal Constitucional
de Cuautitlán Izcalli, es más grande el compromiso de fondo que sólo pintar
guarniciones y banquetas.
Es menester diseñar un Plan de Gran Visión, como lo hicimos en Cuautitlán Izcalli,
donde se plantearon no sólo las acciones del trienio, sino políticas públicas y proyectos
a largo plazo, con visión de futuro a 50 años.
¿Cómo le van a hacer para que las nuevas administraciones lean lo
que planearon?
La austeridad y la rapidez en los servicios, siempre ofrecerán mejores condiciones para que se favorezca el desarrollo de la comunidad y en los planes,
deben considerarse la construcción de infraestructura para el desarrollo; de
esta forma, la propia población tendrá mejores condiciones de vida.
Esto es lo que se debe planear, evaluar y buscar en todo momento su
cumplimiento.
¿Nos puede hablar acerca de su Plan de Desarrollo Municipal y de las
acciones de los primeros 100 días de la administración, de las evaluaciones trimestrales que sabemos que deben hacer por ley y de cómo han
aterrizado resultados al cierre de esta administración?
Siempre hemos buscado trabajar en una caja de cristal, no sólo en cumplimiento
a las leyes de transparencia y de la obligación legal de publicar en Internet todas
las acciones y documentos que se escanean, tal como lo ordena en el Estado
de México el IPOMEX, instruido por el gobernador Eruviel Ávila como acción de
vanguardia de un Gobierno Electrónico; sino que adicionalmente a ello, la Dirección de Planeación, mantiene a la mano de la población todos los documentos
legales y los proyectos que realiza diariamente, a fin de que la misma población
los conozca y los haga suyos; de esta manera, cuando una nueva administración
pretenda hacer ocurrencias, la ciudadanía estará en posibilidad de decirle que
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ya hay planes estructurados a futuro, proyectos
ya elaborados y debidamente soportados con
fichas técnicas y en su caso, hasta con sus
estudios de costo beneficio, mismos que ya
han sido gestionados ante diversas instancias
federales y del Estado de México.
Esto contribuye a que varios de estos proyectos serán aprobados con recursos para
aplicarse en administraciones futuras. El caso
más cercano es la gestión que hicimos en esta
administración de dos hospitales que habrán
de inaugurarse en la siguiente administración,
un Hospital Regional del ISEM y una Clínica
Regional del ISSEMYM.
Nos ha dicho que planearon cosas a 50
años, que ofrecieron acciones para este
trienio y que también consideraron el
pasado del Municipio, pero sabemos que
es un municipio joven que casi no tiene
historia como otros; ¿qué nos puede decir
al respecto?
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Por lo que hace al pasado del Municipio, por supuesto que en
estos pocos 42 años que lleva de existencia, tiene una rica y
muy interesante historia y sitios turísticos a visitar.
Les diré que el Municipio fue concebido en la mente del
Profr. Carlos Hank González, el visionario del Estado de
México, quien así como creó los ejes viales de la Ciudad de
México y restauró todos los pueblos del Estado de México,
en sus diferentes encargos, también diseñó lo que sería “La
Ciudad del Futuro”.
Ya una vez diseñados los grandes trazos del nuevo municipio, fue Don Gustavo Mondragón Hidalgo, quien al frente del
Organismo Público Descentralizado del Estado de México,
ODEM, consolidó las obras, vialidades, escuelas y primeros
fraccionamientos del Municipio.
Mencionó que además de la historia del Municipio, ¿también hay atractivos turísticos?
Por supuesto; para empezar, se cuenta con un cuerpo de agua
denominado Presa de Guadalupe, que es un atractivo natural
digno de ser visitado y que con el tiempo será un lugar de alto
impacto turístico mejor que Valle de Bravo, por su tamaño y
ubicación cercana a la Ciudad de México.
Existen los Arcos de Escontria o Arcos de Tepojaco; iglesias
con retablos del Siglo XVI; un Centro Urbano con su propia
historia y 13 pueblos que por sí solos son un importante atractivo cultural, histórico y gastronómico.
Es interminable la historia y cultura, el turismo y la recreación, destacando que en la vieja Fábrica de Yute, se realizó el
primero partido de futbol en México y se formó un equipo inglés
en el Pueblo de la Aurora, mismo que sobrevive a la fecha.
Nos agradaría conocer algo de lo que tanto indica que han
realizado en innovación, más allá de temas característicos
como poner a funcionar patrullas. ¿Qué nos podría relatar
como distinto de otros municipios, por qué es diferente
Cuautitlán Izcalli?
En los asuntos internacionales del Municipio, es el primero que
consiguiera la visita por primera vez de un Embajador de los
países árabes al Estado de México y lo hizo con el Excelentísimo Embajador de Líbano en México, quien vino a dar una
Conferencia Magistral en una Expo Empresarial y de Negocios;
igual en esta administración recibimos a una Delegación de
Taiwán, quienes vinieron a conocer los programas que maneja
el Municipio vinculado a las organizaciones sociales, a través
de una Certificación que obtuvo de Estocolmo, Suecia, de parte
de Safe Community, siendo este Municipio el único certificado
del Estado de México y el segundo en el país, mediante el
cual se tiene una hermandad con 316 ciudades en el mundo.
Es un Municipio de vanguardia, pues tiene en su filosofía y en
sus programas acciones para consolidarlo como un Municipio
Verde, hemos diseñado un Plan Maestro de la Ciclovía que
contempla 11 rutas municipales y una intermunicipal, iniciando
con la construcción de varios tramos; a finales de la administración estaremos instalando luminarias del led ahorradoras
de energía. Es el único Municipio del país en obtener una
Reconocimiento Nacional de la ONU por la difusión de la
cultura del agua.
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Es el único Municipio en Latino América que cuenta con un
Centro Municipal de Divulgación Científica, ubicado en una
zona popular, donde han estado brillantes científicos platicando de sus investigaciones en un idioma sencillo y de fácil
entendimiento; un sitio donde se realizan talleres infantiles
y populares, destacando el de robótica y la presencia de
consultorios médicos gratuitos y farmacias de bajo costo.
Es el primer Municipio en el mundo, al crear en Cuautitlán
Izcalli el primer Centro Químico Farmacológico para Enfermedades Crónico Degenerativas, con fácil acceso a la
población, que además de tener en desarrollo el primer
proyecto experimental, para la disminución de infartos
para la gente, salen también a la comunidad a ofrecer
servicios de farmacología e identificar efectos secundarios
a los usuarios de medicamentos que toman más de dos
medicinas de manera simultánea.
Es el único Municipio que cuenta con programas sociales
innovadores como el denominado Izcalli libre de caries y
zapato responsable, así como el de becas de excelencia,
que se otorga de forma automática a los alumnos de mejores promedio, sin influyentismo y con total transparencia.
Cuenta además con una certificación SARE para la apertura
de negocios de bajo riesgo y una certificación de un Modelo
de Equidad de Género.
Dentro de los proyectos innovadores, ya cuenta con un proyecto futuro para la instalación de una planta generadora de
energías que dé solución al manejo de los residuos sólidos
urbanos y con ello se obtengan ingresos municipales, a través
de esquemas de APP’s, Asociaciones Pública Privadas.
Gracias Luis Ignacio Lujano Rivera, director de Planeación y Evaluación Municipal de Cuautitlán Izcalli, por esta
amplia visita guiada por el Municipio a través de esta
entrevista, esperando que pronto nos dé la oportunidad
de platicarnos más de Cuautitlán Izcalli.
Gracias a ustedes, siempre es un honor su vista; les
agradezco su paciencia y su amable consideración para
contribuir a que la población sepa del esfuerzo que se ha
realizado en su beneficio.l

