ACTA DEL CONSEJO RECTOR DE CIDEU
Gijón, 18 de junio de 2008

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Consejo Rector de
Durango, Marzo 2007
2. Informe de actividades de la Secretaría General
3. Aprobación ejecución presupuesto 2007
4. Presupuesto 2008
5. Presentación del Catálogo de Servicios Digitales Interactivos Urbanos
(SDIU)
6. Presentación del acuerdo de colaboración CIDEU – Confederación Nacional
de Municipios (CNM-Brasil)
7. Presentación y aprobación de la nueva imagen corporativa de CIDEU
8. Nombramiento de responsables de las subredes CIDEU
9. Renovación cargos Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y
Vocalías)
10. Sede de los próximos eventos (XVII Congreso)
11. Altas y bajas y asuntos de trámite
12. Ruegos y preguntas

Acta
En la ciudad de Gijón siendo a las 15:00 horas del miércoles 18 de junio de 2008
en el Hotel Abba Playa Gijón, de acuerdo con la convocatoria cursada al efecto a
todos los miembros, se celebra el Consejo Rector de CIDEU (Centro Iberoamericano
de Desarrollo Estratégico Urbano) en el marco del XVI Congreso, con la asistencia
de las siguientes personas:
Asistentes:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría General:

Jorge Herrera Caldera, Presidente Municipal de
Durango y Presidente de CIDEU (México)
Paz Fernández Felgueroso, Alcadesa de Gijón y
Vicepresidenta de CIDEU (España)
Maravillas Rojo, Secretaria General de CIDEU

Vocalías:
Joan Campreciós
Katy Carreras-Moysi
Montse García
Martha Catalina Velasco
Jaime Juárez

Coordinador adjunto del Plan Estratégico Metropolitano
de Barcelona (España)
Comisionada del Alcalde de Barcelona (España)
Técnica Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de
Barcelona (España)
Secretaria Distrital del Hábitat de Bogotá (Colombia)
Consejero del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano
de Culiacán (México)

Pilar Rincón

Directora de Turismo del Ayuntamiento de Durango
(México)
Ixcel Carmona Bareño
Directora de Comunicación del Ayuntamiento de
Durango (México)
José María Pérez López
Teniente de Alcalde – Promoción Económica e
Innovación de Gijón (España)
Gonzalo González Espina
Director de la Agencia Local de Promoción Económica
de Gijón (España)
Soraya García Boga
Técnica de la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo de Gijón (España)
Clara García
Secretaria de Producción y Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Rosario (Argentina)
Maria Sol García
Coordinadora de Relaciones Internacionales de la
Municipalidad de Rosario (Argentina)
Rafael Nuñez
Director de Proyectos del Ayuntamiento de Santiago
de los Caballeros (Rep. Dominicana)
Edwin González
Asesor General del Gobierno Municipal de Sucre
(Bolivia)
Félix Asín Sañudo
Coordinador del Área de Fomento del Ayuntamiento de
Zaragoza (España)
Ramiro Canal Martínez Relaciones Institucionales de la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza (España)
Asistentes en calidad de oyentes:
Maria Cristina Magalhães

Directora
de
Planificación
de
URBEL-Compañía
Urbanizadora de Belo Horizonte (Brasil)
Honorio Galvis Aguilar Asesor del Alcalde de Bucaramanga (Colombia)
Jeconias Rosendo Jr.
Director Técnico de la Confederación Nacional de
Municipios de Brasil (CNM)
Luciana Andrade
Coordinadora
de
Planificación
Urbana
de
la
Confederación Nacional de Municipios de Brasil
(CNM)
Ricardo Ivoskus
Intendente de General San Martín (Argentina)
Osvaldo José Scotton
Subsecretario de Planificación Estratégica de General
San Martín (Argentina)
Daniel Larrache
Secretario de Planificación Estratégica de Morón
(Argentina)
Francisco Jijón
Representante de la Alcaldía de Quito (Ecuador)
De la Secretaria General de CIDEU asisten:
Pedro Acebillo
David Millet
Gabriel Barros
Soraya Pessino
Rosa Arlene María

Coordinación CIDEU
Técnico CIDEU
Técnico CIDEU
Dinamizadora Subred Brasileña
Experta CIDEU

Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa de Gijón y Vicepresidenta de CIDEU, da la
bienvenida a los asistentes a la reunión del Consejo Rector y agradece la asistencia
a todos los participantes deseándoles una agradable estancia en la ciudad y un
buen trabajo en el Congreso.
Jorge Herrera Caldera, Presidente Municipal de Durango (México) y Presidente de
CIDEU, inicia la sesión con el primer punto del orden del día, la lectura y aprobación
del Acta del Consejo Rector celebrado en el mes de marzo de 2007 en Durango,
que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente Maravillas Rojo, Secretaria General de CIDEU da la bienvenida a
todos los miembros del Consejo Rector y agradece a la Alcaldesa de Gijón la
magnífica organización y la calurosa acogida de los gijoneses. Procede a repasar las
actividades realizadas durante el período entre congresos, relacionadas en el
Informe de Actividades de la Secretaría General (marzo 2007-junio 2008),
documento enviado con anterioridad a todos los asistentes y disponible en la web.
Comenta que CIDEU ha avanzado en red durante este periodo, en la gestión del
conocimiento de planes y proyectos estratégicos urbanos y que se ha incrementado
el calado del planeamiento estratégico mediante el diseño y ejecución de planes
concretos. En este sentido señala algunos aspectos:
El Sistema de Certificación de la Calidad de la PEU, ha realizado su primer
protocolo, lo que permite que en el marco de este Congreso, sea otorgado el
Certificado de Calidad al Plan Estratégico de la ciudad de Santiago de los
Caballeros. Otras ciudades están pendientes de incorporación en este proceso.
La asistencia técnica experta, de valor añadido ha identificado necesidades y ha
desarrollado planes de trabajo, se ha fortalecido y ampliado a través de la
plataforma e-cideu y ha actuado allí donde ha sido requerida.
La consolidación en el marco de la Universidad Corporativa de CIDEU, del
Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana, que está
siendo un elemento clave de su avance estratégico. La segunda edición el 2007
finalizó con 31 alumnos y la tercera cuenta con 33 participantes. A lo largo de las
anteriores tres ediciones, el Programa ha proporcionado información, conocimiento
y experiencia a 99 profesionales vinculados directamente con el desarrollo
estratégico de sus ciudades.
Recuerda que las jornadas de Clausura de la Edición 2007-2008 y de Inicio de la
edición 2008-2009, tendrá lugar próximamente en la ciudad de Cartagena de Indias
(Colombia). La edición del curso 2007-2008, ha sido valorado muy positivamente
ya que el 90% de los alumnos considera que las explicaciones de los docentes
presentadas en los foros y la disponibilidad de los mismos para atender las
intervenciones e inquietudes de los participantes, son excelentes o muy buenas.
Hace referencia también a que dentro del calendario docente del Programa de
Especialización se han abierto inscripciones a las especialidades bajo el formato de
módulos independientes. Para ello los participantes de ciudades miembros y no
miembros tienen acceso a las inscripciones on-line y podrán cursar una de las tres
especialidades disponibles, sin la necesidad de haber participado en los módulos
principales anteriores.
En lo que se refiere a la plataforma digital e-CIDEU (www.cideu.org), comunica
que ha enriquecido y actualizado su contenido, servicios y funcionalidades. Dispone
de traducción al portugués y se han incorporado y actualizado proyectos y buenas
prácticas, disponiendo de más de 200 proyectos estratégicos en la base de
conocimiento. Los Grupos de Trabajo Digital siguen activos, la universidad
corporativa y su aula virtual siguen ampliándose. Señala la tendencia creciente en
el número de visitas a la plataforma, lo que significa un incremento en los
intercambios entre las ciudades, y también que la plataforma se ha convertido en
el instrumento de gestión de los encuentros presenciales de la red.
La extensión de la cultura digital y la introducción de criterios web2.0 en sus
productos y contenidos es un objetivo en el que se está avanzando Para ello, en
este ejercicio se pondrá a punto un Sistema Experto para la formulación y la

actualización de la PEU. Esta herramienta on-line dirigida a los responsables de los
procesos de planeación estratégica urbana será un buen instrumento para el
acompañamiento metodológico virtual y en tiempo real en la toma de decisiones
para avanzar en los procesos de la PEU. También el Aplicativo Pensar
Estratégicamente,
que contribuirá a extender
nuestra metodología, estará
especialmente diseñado para identificar las habilidades de cada usuario en relación
a la manera estratégica de pensar. En esta línea, el Catálogo de Servicios digitales
interactivos urbanos ha sido revisado, actualizado y puesto en valor.
La apuesta por la descentralización regional de CIDEU ha permitido la adaptación
de servicios a cada una de las realidades territoriales de iberoamérica, gracias a las
reuniones regionales técnicas y a la dinamización de proximidad y específica a
través de expertos y de las ciudades líderes en cada red. Así, las subredes, en
este período
han organizado
encuentros reforzando una mayor autonomía
regional.
La Secretaria General analiza las Relaciones Institucionales y con organismos
de cooperación destacando en este sentido el mejor posicionamiento de CIDEU
ante los mismos. Especialmente destaca y agradece la permanente colaboración
con AECID, que ha permitido ampliar y desarrollar las principales actividades de
CIDEU, como son la formación virtual, el Sistema de Certificación de la Calidad y la
gestión del conocimiento de la PEU en las ciudades de la red mediante e-cideu.
Destaca las relaciones con la SEGIB y con su Secretario General, el Sr. Enrique
Iglesias, que ha participado como ponente en el XVI Congreso y que ha valorado
muy positivamente CIDEU e informa que se ha seguido trabajando con el proyecto
URB-AL durante el ejercicio 2007-2008. Así mismo, siguen los contactos con la
Fundación Carolina con el objetivo de poder realizar seminarios presenciales en los
módulos de especialización planteados en esta nueva etapa: Cultura, Educación,
Turismo y Nuevas tecnologías aplicadas a la PEU.
Y por último destaca que a la fecha de la realización de la reunión del Consejo
Rector del total de 100 miembros de CIDEU, 36 son miembros activos y 64
miembros asociados.
El informe de actividades de la Secretaría General, se aprueba por unanimidad.
La Secretaria General presenta la ejecución presupuestaria del ejercicio 2007,
documento disponible en la web con un mes de anterioridad, recordando que
CIDEU tiene ingresos generales e ingresos finalistas Y que sus gastos se clasifican
también en generales y finalistas.
Informa que respecto a los ingresos por cuotas, se está todavía por debajo del 50%
de los miembros, y que respecto a los ingresos finalistas se ha logrado incrementar
las partidas previstas. En relación a los gastos, la contención en los gastos
generales sigue siendo una característica destacada, ya que pocos organismos
como CIDEU mantienen un nivel tan reducido de gastos de estructura y los gastos
finalistas corresponden a las actividades para las que se solicitan los recursos y que
se dividen entre acciones ordinarias y específicas.
Destaca que en la contención de gastos en lo que se refiere a la estructura,
contribuye el que el Ayuntamiento de Barcelona aporta el local y su mantenimiento
así como los gastos de suministros de la sede.
En lo que se refiere a la previsión del presupuesto para el 2008, los ingresos se
han formulado teniendo en cuenta las previsiones de cobro de cuotas, que se han
estimado inicialmente en 38 cuotas de miembros, así como de otros miembros, la

subvención del proyecto presentado a AECID, y los ingresos de los participantes en
el curso de CIDEU. Los gastos generales mantienen la contención y los finalistas se
corresponden con las solicitudes efectuadas. El déficit previsto es de 220.770 euros
que se propone subsanar con el remanente de años anteriores.
Se aprueba por unanimidad la ejecución presupuestaria del ejercicio 2007 y el
presupuesto del 2008
Se procede con el siguiente punto del orden del día, la Presentación del Catálogo
de Servicios Digitales Interactivos Urbanos (SDIU).
La Secretaria General destaca que esta nueva herramienta digital de CIDEU ha sido
revisada, actualizada y puesta en valor en e-CIDEU. En 2007 se ha realizado un
nuevo rastreo en Internet incorporando más datos y servicios en la base de datos.
Pedro Acebillo toma la palabra y solicita encarecidamente que sean las ciudades las
que entren ahora en el catálogo y puedan enriquecerlo, revisando los servicios que
se han destacado e incorporando nuevos.
El siguiente punto del orden del día es la
presentación del acuerdo de
colaboración CIDEU - Confederación Nacional de Municipios de Brasil
(CNM) se da palabra a Jeconias da Silva Rosendo Jr., Director Técnico de la CNM.
Quien recuerda las colaboraciones anteriores, con la celebración de la reunión de la
Subred brasileña en Belo Horizonte y la asistencia técnica prestada para la
elaboración de los Planos Directores Participativos en municipios del Estado de
Bahía (PDP/Bahia) desarrollada en Mayo 2008, atendiendo a este mismo acuerdo.
Explica que a finales de año habrá elecciones municipales y esto supondrá una
mayor dinamicidad en el entorno municipal, siendo una excelente ocasión para
profundizar las relaciones en Brasil. CNM cree firmemente en este acuerdo de
colaboración y que supondrá un paso adelante para ambas organizaciones.
Se procede con el siguiente punto del orden del día, la Presentación y
aprobación de la nueva imagen corporativa de CIDEU.
La nueva imagen corporativa supone la modernización gráfica de la marca CIDEU.
Es más limpia y moderna, siguiendo una línea más actual y contemporánea. La
marca estará en los dos idiomas, y juega con varios colores según los fondos.
La nueva imagen corporativa de CIDEU se aprueba por unanimidad.
Se pasa al siguiente punto del orden de día el nombramiento de responsables
de las subredes de CIDEU.
Subred
Subred
Subred
Subred
Subred
Subred

Andina: Bogotá (Colombia)
Brasileña: Salvador de Bahía (Brasil)
de Centroamérica: Santiago de los caballeros (Rep. Dominicana
del Cono Sur: Rosario (Argentina)
Ibérica: Sevilla (España)
Mexicana: Puebla de Zaragoza (México)

La Secretaria General destaca que en este nuevo periodo el papel de las subredes
será fundamental para fortalecer la red y que para esto es necesario una
implicación real de sus líderes.
Sigue la reunión con la Renovación de cargos del Consejo Rector.
Maravillas Rojo recuerda que según lo establecido en los estatutos, la actual
vicepresidencia pasa a ocupar la Presidencia de CIDEU, por lo que la Alcaldesa de

Gijón, pasará a ser la nueva Presidenta de CIDEU para el periodo 2008-2009 y por
lo tanto la ciudad de Durango ocupará la Presidencia saliente. La Alcaldesa de Gijón
manifiesta su orgullo por ser Presidenta de la red y lo acepta como un gran reto
ante los grandes resultados de las presidencias anteriores, en especial, la de
Durango.
Se incorporan como vocales las ciudades de Caguas (Puerto Rico), Belo Horizonte
(Brasil) y San Salvador (El Salvador) y se mantienen las ciudades de Lechería
(Venezuela), Culiacán (México), Sucre (Bolivia), Zaragoza (España), junto con la
Cámara de Comercio de Zaragoza y las vocalías natas del Ayuntamiento de
Barcelona y el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Abandona la vocalía la
ciudad de Bogotá (Colombia) al cumplir sus 3 años de mandato agradeciéndole su
colaboración y servicios. La postulación de la ciudad de Bucaramanga no puede ser
aceptada como vocal, por no cumplir los requisitos establecidos por los estatutos de
un período mínimo de tres años antes de poder volver a ocupar un cargo en el
Consejo.
Respecto a la postulación para la Vicepresidencia, la ciudad de Rosario de
Argentina es la única ciudad que se ha presentado y por lo tanto al no haber otra
postulación y estando de acuerdo los miembros del Consejo rector se propone para
ocupar la Vicepresidencia.
La Secretaria general agradece la labor realizada por el Consejo Rector y muy
especialmente agradece al presidente su implicación y dedicación al avance de
CIDEU
La nueva configuración del Consejo Rector es aprobada por unanimidad.
A continuación se presenta la propuesta para la sede del próximo XVII
Congreso de CIDEU.
Se acuerda celebrar el próximo Congreso en la ciudad de Rosario (Argentina)
quedando pendiente de concretar la fecha durante los meses de marzo o abril con
el siguiente lema para el encuentro: “Actividad económica y empleo:
Estrategias glocales”. Clara García, Secretaria de Producción y Desarrollo Local
de la Municipalidad de Rosario, da un saludo a todos los asistentes a la reunión del
Consejo Rector y excusa la no asistencia del Intendente, Miguel Lifschitz. Se
compromete a honrar el cargo de Vicepresidente y organizar, en coordinación con
Gijón, un excelente Congreso.
La ciudad de Buenos Aires propone dar la bienvenida a los participantes del
próximo congreso en su ciudad y organizar un primer día de ese encuentro tal y
como se ha hecho en la ocasión del XVI Congreso. Se acepta la propuesta.
Se pasa al siguiente y último punto del orden del día, las Altas y Bajas. La
Secretaria General informa que se incorporan a la red 19 nuevos miembros de
CIDEU, concretamente 13 ciudades y 6 organismos.
Las ciudades de Parral (México), Oaxaca de Juarez (México) Puerto de la Cruz
(Venezuela), Región del Bío Bío (Chile), São Paulo (Brasil), Candelaria (España),
Irun (España), Zona Metropolitana Valle de Sula (Honduras), Valladolid (España),
San Luís Potosí (México), Departamento de Cundinamarca (Colombia), Vigo
(España) y Santo Domingo, Distrito Nacional (República Dominicana). Y el Instituto
da Cidade – Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (São Luis do Maranhão –
Brasil), la CNM Confederación Nacional de Municipios (Brasilia – Brasil), la
Universidad de Salvador de Bahía (Brasil), la Cámara de Comercio de Gijón
(España), la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de

Chuquisaca (Bolivia) y la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación, A.C.
AMIMP (México).
La Secretaria General agradece la importante implicación del presidente en el
proceso de captación de ciudades y organismos. En lo que se refiere a las bajas, a
fecha de la reunión del Consejo Rector no existe ninguna ciudad de la red que haya
solicitado la baja.
Para finalizar, se da paso al espacio de ruegos y preguntas.
La Secretaria General agradece la magnífica acogida de la ciudad de Zaragoza así
como la invitación que nos ha permitido visitar la EXPO Zaragoza.
Katy Carreras-Moysi, Comisionada del Alcalde de Barcelona, invita a los miembros
de CIDEU a participar en el II Foro Iberoamericano Sobre Seguridad Ciudadana,
Violencia y Políticas Públicas en el Ámbito Local, que se llevará a cabo los días 17 y
18 de julio de 2008 en la ciudad de Barcelona, organizado conjuntamente con la
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
Joan Campreciós, agradece el trabajo de la Secretaría General y pone en
consideración al Consejo la incorporación de la metropolización de las ciudades
como un tema estratégico para el desarrollo urbano, en los contenidos, próximos
eventos y estructura de subredes de CIDEU.
La Secretaria General plantea como una reflexión para el futuro, el hecho de
modificar el calendario de celebraciones plenarias presenciales, analizando la
posibilidad de celebrar la Asamblea General cada 2 años, manteniendo la reunión
anual del Consejo Rector con carácter abierto y reforzando el trabajo de las
subredes. Ello supondría una modificación de Estatutos que el Consejo Rector si lo
considera adecuado podría tratar en la próxima reunión.
La Alcaldesa de Gijón, Paz Fernández, propone hacer una Asamblea General virtual
durante el año que no corresponda organizar la Asamblea presencial, en el caso de
ser considerada la propuesta anterior.
Rafael Núñez, Director de Proyectos del Ayuntamiento de Santiago de los
Caballeros propone revisar con atención los estatutos para averiguar si esta
decisión puede afectar a otros temas de trámite de la red.
Martha Catalina Velasco,
Secretaria Distrital del Hábitat de Bogotá, en relación a
la propuesta, destaca que el ritmo en la administración es muy rápido y cambiante
y que hay que prever que no se pierdan los contactos o que algunos equipos no
tengan la oportunidad de participar activamente en la red por incompatibilidad de
calendario.
Jaime Juárez Consejero del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán,
dice que para concretar tal propuesta es necesario reforzar el papel de las subredes
y la descentralización regional.
Francisco Jijón, Representante de la Alcaldía de Quito, sustenta que la propuesta es
interesante ya que es importante dar más peso a la descentralización regional.
Pedro Acebillo pone de relieve la importancia de
las tres actividades o
especialidades formativas que se van a realizar: Urbanismo, Desarrollo Glocal y
TIC’s. Comenta el reto que tiene CIDEU de generar formación de calidad en sus
especialidades y en los cuatro seminarios técnicos: cultura, educación, turismo y

TIC’s. Y propone identificar entornos locales que puedan ser anfitriones, ser sede de
estas actuaciones.
No habiendo más ruegos y preguntas el Presidente de CIDEU, Jorge Herrera
Caldera da por finalizada la reunión a las 17:00 horas de la tarde.

