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1Antesala

5 años y vamos 
por más

Alcaldes de México llega a su pri-
mer lustro de vida. Son cinco años 
de hacer periodismo especia-

lizado en gobiernos locales, con la enco-
mienda de ofrecer información que ayude 
a las administraciones públicas estatales y 
municipales a hacer una mejor gestión en 
beneficio de los ciudadanos.

Y como ya es tradición, celebramos esta 
ocasión con la cuarta entrega del Premio a 
las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 
y con nuestra edición especial de aniversa-
rio, en la que encontrará los casos exitosos 
de los 16 municipios que recibieron esta 
distinción en 15 categorías.

Cada uno de estos ayuntamientos ha 
puesto en marcha programas y políticas 
públicas que contribuyen al desarrollo 
local, y que en conjunto, también abonan 
al crecimiento del país. De tal manera que 
estos ejemplos pueden ser replicados por 
otros gobiernos locales, en otras latitudes 
y por municipios de todo tamaño.

Complementamos esta edición espe-
cial con un reportaje que aborda los 
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno 
por hacerle frente a la pobreza. En los últi-
mos 15 años, los recursos para combatir la 
desigualdad en México se multiplicaron, 
además de que en el país existen 5 mil pro-
gramas para atender este problema.

Sin embargo, los avances aún son insu-
ficientes para atender las necesidades de 
más de 53 millones de personas que viven 
en condiciones de pobreza y de más de 
11 millones de mexicanos en situación 
de pobreza extrema.

Los especialistas consultados reco-
miendan enfocar los esfuerzos en mejo-

rar la coordinación institucional y forta-
lecer los esquemas de transparencia para 
acabar con el rezago social.

Además, en estas páginas encontrará 
un recuento de experiencias exitosas de 
ciudades que, ante los daños que ocasio-
nan los desastres naturales, han contra-
tado seguros con la finalidad de minimi-
zar el impacto en la infraestructura local 
y en el patrimonio de los ciudadanos.

Ciudades como Bogotá y Manizales, 
Colombia, ponen el ejemplo. Esta última 
cuenta con un seguro colectivo, cuya 
prima se paga junto con el impuesto 
municipal. La cobertura de la póliza 
incluye riesgos contra temblores, terremo-
tos, erupciones volcánicas, daños por agua, 
anegaciones, inundaciones, avalanchas, 
deslizamientos y daños por huracanes.

Agradecemos su preferencia a lo largo 
de estos cinco años, estimado lector, y lo 
invitamos a que siga consultando nues-
tras páginas; aún quedan muchas expe-
riencias por contar, y ahí estaremos para 
llevárselas de primera mano, como cada 
mes. Vamos por más.

Los Editores
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Conforme se acerca el nuevo proceso electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta algunos 
retos para la correcta aplicación de las leyes electorales. En muchos casos se requiere de la construcción de acuerdos 
inéditos para garantizar que la elección cumpla con todas las expectativas de limpieza y transparencia a las que nos tenía 
acostumbrados el Instituto Federal Electoral (IFE). 

Por lo anterior, durante agosto el INE recibió a nuevos partidos políticos, definió los lineamientos que se proponen a los me-
dios de comunicación para la cobertura que darán a las campañas electorales el año entrante y aprobó el presupuesto que 
se solicitará para realizar las actividades electorales. Cada una de estas decisiones están determinadas por la aplicación 
de un nuevo modelo electoral y generan intensos debates.

En ese contexto, a veces se olvida la importancia de fortalecer los procedimientos electorales que constituyen la base de 
la elección misma. Organizar la jornada implica seguir un conjunto de pasos que hacen posible la emisión de nuestro voto 
con confianza. Una parte de estos procedimientos cambiaron con la reforma electoral de este año, al grado de que el elector 
votará de forma distinta, al menos en las entidades en que los comicios federales coinciden con las locales.

En las 17 entidades donde las elecciones federales y locales de 2015 coinciden, se instalará una sola casilla en la que el 
elector recibirá, por los mismos funcionarios, las boletas para la elección federal y local. Normalmente, solían instalarse 
dos casillas en el mismo sitio, una organizada por la autoridad electoral local y otra por el IFE. Ahora, la ley ordena instalar 
una sola casilla para ambas elecciones. 

Existen muchas razones por las que dicho procedimiento resulta conveniente: se capacita a menos funcionarios, se requiere de 
una sola mesa, una dotación de líquido indeleble y una sola marcadora de credenciales. El ahorro es importante si se considera 
que aproximadamente 60 por ciento del total de las casillas que se instalarán en 2015 serán únicas, según datos del INE.

La casilla única es uno de los efectos más evidentes de la reforma que dio origen a dicho instituto, como autoridad electoral 
que tendrá influencia en las elecciones federales y locales. Para instalar este tipo de casillas era necesario que el INE esta-
bleciera criterios claros para definir con nitidez la forma como se integrarán las mesas directivas de casilla, las funciones 
específicas que realizarán cada uno de los seis funcionarios que la integran —un presidente, dos secretarios y tres escru-
tadores, para casilla única en elecciones concurrentes—, los procedimientos que se seguirán para realizar los cómputos 
de ambas elecciones al final de la jornada y la forma en cómo se entregarán los dos paquetes electorales —uno federal y 
uno local— a las autoridades respectivas. 

Si bien el IFE y ahora el INE tiene experiencia en la instalación de este tipo de casillas, sólo se ha hecho reiteradamente en 
Colima. Ahora se trata de un procedimiento que se aplicará por ley en estados de diversos tamaños, o en entidades con 
padrones electorales muy grandes, como es el caso el Distrito Federal o el Estado de México. 

El reto para el INE no sólo consiste en resolver los dilemas técnicos que se presentarán y 
en lo que ya se está trabajando, sino en establecer un esquema funcional de coordinación 
y colaboración con los organismos públicos locales electorales (OPLE), para llevar a buen 
término esta tarea.

Una nueva forma de votar
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es consejero electoral 
del INE (Twitter: @ArturoSanchezG)
Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez 
(Figura Pública)



El Alcalde Tony Gali; el Secretario de Desarrollo Social 
del Estado, Luis Banck;  el Delegado de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), Juan José Tapia y el Delegado Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Lorenzo 
Rivera, anunciaron la construcción de 350 viviendas dignas 
destinadas para la población indígena de San Miguel Canoa 
y San Andrés Azumiatla, Puebla.
 
El Presidente Municipal refrendó su compromiso de trabajar 
coordinadamente con los Gobiernos Estatal y Federal, con el 
propósito de elevar la calidad de vida de las familias poblanas 
y garantizar mejores oportunidades para todos.
 
Gali señaló que la inversión destinada para estas viviendas 
es de 49 millones de pesos, la cual es resultado de la apor-
tación de 24 millones 500 mil pesos de CDI y la misma can-
tidad por parte del Fondo Nacional de Habitaciones Popula-
res (Fonhapo).
 
Luis Banck, titular de la Secretaría Estatal de Desarrollo Social, 
destacó que una prioridad del gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, es ejecutar programas en beneficio de la pobla-
ción, por lo que se realizarán 55 mil acciones de combate a la 
pobreza, como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
 
“El Gobernador Moreno Valle me pidió que compartiera con 
ustedes que su administración está poniendo todos los recur-
sos a su alcance para combatir la pobreza, para mejorar las 
condiciones de vida de quienes menos tienen”, expresó.
 
En ese sentido, dijo que en Azumiatla se invertirán alrede-
dor de 34 millones de pesos, provenientes de los tres órde-

LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO POR 
VIVIENDAS DIGNAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA

nes de gobierno para 376 recámaras adicionales, mientras 
que en Canoa se aplicarán 23.8 millones de pesos para 464 
acciones.
 
En esta fase del Programa Vivienda Digna, en San Miguel 
Canoa se edificarán 160 casas y en San Andrés Azumiatla 
190, cada una con una dimensión de 45 metros cuadrados  
con un área para estancia-comedor, dos recámaras, cocina, 
baño completo y lavadero, además de estufa ecológica, sis-
tema de captación de aguas pluviales y un lavadero de con-
creto, con un costo de 140 mil pesos cada una.
 
Juan José Tapia, Delegado de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), enfatizó que 
parte de la agenda de la Cruzada contra el Hambre se con-
centra en atender las necesidades básicas de las comuni-
dades rurales.
 
Por ello, reiteró que la instrucción del Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, es generar mejores condiciones 
para la población que actualmente está en vulnerabilidad y 
fortalecer el trabajo interinstitucional sin distingos partidistas.
 
En su intervención, Lorenzo Rivera, Delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ase-
guró que las viviendas serán de calidad pues, precisamente, 
la intención es ofrecer a los ciudadanos espacios habitacio-
nales óptimos.
 
Los representantes de los tres órdenes de gobierno refrenda-
ron que continuarán con la dinámica de sumar esfuerzos -de 
manera conjunta- para lograr mejores resultados en materia 
de desarrollo social.

Se edificarán 
350 caSaS en 

San Miguel canoa 
y San andréS 

azuMiatla: 
alcalde gali

 

MáS de 
55 Mil accioneS 
de coMbate a la 

pobreza en todo 
el eStado: 
luiS banck

 

trabajo 
interinStitucional 

Sin diStingoS 
partidiStaS: 

juan joSé tapia
 

laS viviendaS 
Serán de calidad 

en eSpacioS 
habitacionaleS 

óptiMoS: 
lorenzo rivera



México reprueba en competitividad forestal
Aun cuando Coahuila, Chihuahua y Nuevo León presentan el mejor aprovecha-

miento de sus recursos forestales, la calificación que alcanzan es de 5.7, advirtió 

Rodrigo Gallegos Toussaint, director de Cambio Climático y Tecnología del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (Imco).

Gallegos Toussaint precisó que los estados que consiguieron la calificación más 

baja, con 2 puntos fueron: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, que son las entida-

des con una superficie forestal importante, principalmente en maderas tropicales.

Durante la presentación del primer Índice de Competitividad Forestal Estatal 

(ICoFE 2014), destacó que en las pasadas tres décadas se ha perdido la tercera parte 

de las selvas y los bosques primarios de México, a pesar de que éstos son la prin-

cipal fuente de agua dulce, los cuales ubican a México entre los 17 países mega-

diversos del planeta.

Buscan derogar "ley mordaza"
El Congreso de Sinaloa dio marcha atrás y anun-

ció que derogará la reforma a un artículo que fue 

calificado en el gremio periodístico como “ley mor-

daza”, debido a que restringe la cobertura periodís-

tica en temas de seguridad.

El presidente de la Comisión de Coordinación 

Política del Congreso estatal, Jesús Enrique Her-

nández, explicó que se presentó una iniciativa 

para derogar el Artículo 51 bis de la ley de la Fisca-

lía del estado, que generó polémica y críticas al Eje-

cutivo sinaloense.

Dicho artículo establece que los periodistas 

"en ningún caso" podrán tener acceso a los lugares 

donde se registran hechos delictivos, ni obtener 

"información relacionada con la seguridad pública 

o la procuración de justicia" y que la única forma 

de conseguir datos sobre las investigaciones será 

"a través de los boletines de prensa que emita la 

unidad de acceso a la información pública, siem-

pre que se cumplan con los requisitos marcados 

por las leyes en materia de transparencia".

Sinaloa es uno de los cinco estados más violen-

tos del país y ahora vive un recrudecimiento con 

una tasa de 41 homicidios por cada 100 habitantes, 

según cifras oficiales de 2013, debido a reajustes de 

grupos del crimen organizado.

Campo mexicano 
al alza
El coordinador general de Delegacio-

nes de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (Sagarpa), Víctor 

Hugo Celaya Celaya, afirmó que 

el campo mexicano mantiene su 

tendencia creciente de producción, 

al mismo tiempo que aumenta 

su participación en el producto 

interno bruto (PIB) y favorece la 

balanza comercial del país.

Celaya indicó que la presente 

administración federal tiene 

como prioridad beneficiar a la mayoría de los productores y que se apliquen los 

recursos con transparencia y eficacia.

“El titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, nos ha instruido a mante-

ner una estrecha comunicación con los ejecutivos estatales y los representantes de 

la política agropecuaria en cada entidad federativa; es así como nuestros 33 delega-

dos en todo el país trabajan amplia y estratégicamente con los secretarios de Desa-

rrollo Agropecuario en los estados”, destacó.
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Llegan más turistas en avión
Según datos del más reciente reporte del Sistema Integral de Opera-

ción Migratoria (SIOM), del Instituto Nacional de Migración (INM), 

en el periodo que comprende de enero a junio de 2014 se registró 

un incremento de 10.9 por ciento en el arribo de turistas internacio-

nales por vía aérea con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos proporcionados por el SIOM destacan que entre los 

mercados que presentaron resultados positivos, Estados Unidos 

se mantiene como el principal emisor de turistas hacia México, al 

ingresar en el primer semestre del año 3 millones 900 mil 656 visi-

tantes, lo que significó un crecimiento del 13.1 por ciento con rela-

ción al mismo lapso del año anterior, cuando arribaron 3 millones 

450 mil 328 turistas.

La cifra de viajeros procedentes de Canadá pasó de 998 mil 563, 

a 1 millón 57 mil 428, en 2014, lo que representó un incremento de 

5.9 por ciento. En cuanto a los viajeros procedentes de países con 

economías emergentes como Venezuela, China, Colombia y Bra-

sil, presentaron también una tendencia al alza durante el primer 

semestre del año.

Poder Joven en Yucatán
El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, encabezó la inau-

guración del Primer Congreso Nacional de los Programas Poder 

Joven Radio y Televisión, en el marco del 4° Encuentro Nacional de 

Secretarios y Directores Estatales de Juventud, celebrado en la ciu-

dad de Mérida.

Ante la presencia de más de 700 participantes, el mandatario 

estatal subrayó la importancia de los espacios de formación y opor-

tunidad que generan las políticas para la juventud, pues además de 

ser herramientas para impulsar su desempeño profesional, tam-

bién les reditúa beneficios económicos.

La Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión 

apoya a becarios en todo el territorio nacional, quienes dan voz 

e imagen a temas contemporáneos a través de herramientas de 

vanguardia.

Calakmul, patrimonio mundial
La antigua ciudad maya de Calakmul, en el estado de Campe-

che, recibió el certificado como Patrimonio Mundial Mixto por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), 

debido a que su superficie alberga una reserva natural y cultu-

ral importante. 

La antigua ciudad prehispánica es la primera en México bajo 

el término “Bien Mixto”, ya que fue inscrita como Bien Cultural 

en 2002, por lo que esta nueva nominación es una extensión que 

amplía el área de protección a 331 mil 397 hectáreas.

El área que se anexó se ubica en la parte sur de la Reserva de la 

Biosfera de Calakmul y se considera la segunda mayor extensión 

de bosques tropicales en América, además, forma parte de los mejor 

conservados de la región, con un total de 723 mil hectáreas.
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Profepa multa a circo por maltrato animal
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 

700 mil 488 pesos al responsable del espectáculo ambulante Harley Circus, del que 

en marzo pasado fueron decomisados por maltrato físico un oso negro –de nom-

bre Invictus– y otros cinco animales.

El circo ubicado en Dzidzantún, Yucatán, no contaba con un plan para el manejo 

de organismos de vida silvestre y tampoco disponía de la documentación que  ava-

lara la procedencia legal del oso, así como de un tigre de bengala, un león africano 

y tres monos araña.

La Profepa ordenó la revocación y baja del permiso de la Unidad de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre, otorgada a este circo, registrado bajo el nom-

bre Cinco Hermanos Orozco, por lo que el espectáculo ambulante no podrá seguir 

exhibiendo ejemplares de vida silvestre ya que los seis animales fueron incautados 

de manera definitiva.

Entrega Sedatu títulos de 
propiedad
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (Sedatu), a través del Registro Agrario 

Nacional (RAN), entregó más de 100 mil títulos 

de propiedad durante el primer semestre de 2014, 

mismos que contribuyen a que haya seguridad y 

paz social en el campo mexicano.

A la fecha se han entregado más de 18 mil títulos 

de solares urbanos en beneficio de 13 mil 500 fami-

lias, se han registrado 20 mil listas de sucesión, 

se expidieron 67 mil 600 certificados parcelarios, 

así como 22 mil 119 documentos del Fondo de 

Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar 

(FANAR).

El RAN reiteró  que la certeza jurídica es la base 

para ordenar el territorio mexicano, de ahí la 

importancia de los convenios signados con enti-

dades federativas, para otorgar más de mil títulos 

de propiedad a escuelas, universidades, hospita-

les, clínicas y centros deportivos, entre otros ser-

vicios públicos.

Los estados beneficiados son: Oaxaca, Quin-

tana Roo, Jalisco, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, 

Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Gue-

rrero, Coahuila, Durango, Colima, Chihuahua y 

Nuevo León.

El RAN informó que en el proceso de regu-

larizar inmuebles públicos están a la espera de 

un título de propiedad otras 16 mil 354 perso-

nas, y recordó que estos bienes de la sociedad, sin 

un documento que avale su propiedad, corren el 

riesgo de ser despojados.

Recuperan 332 mdp para obras hidráulicas
El diputado federal Nabor Ochoa López dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) ejecutará obras hidráulicas por  332 millones de pesos (mdp) para Colima, pre-

supuesto que fue recuperado tras una larga gestión ante la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público (SHCP), que culmina en la liberación de los recursos que resolverán proble-

mas de inundaciones en Manzanillo, Armería, Tecomán y Villa de Álvarez.

Detalló que serán 173 mdp los 

que se aplicarán en lo que resta del 

año, de los cuales más de 100 mdp 

corresponden a Manzanillo. El 

legislador indicó que una de las 

obras prioritarias será la de los bor-

dos del río Marabasco, para prote-

ger las tierras de los ejidos El Cha-

varín, Marabasco y el Centinela, 

con una inversión de 70 mdp.

Ochoa afirmó que estos recur-

sos se aplicarán en lo que resta del 

año, mientras que para 2015 se ejer-

cerán 159 mdp adicionales al pre-

supuesto que asigne la Federación 

para obras hidráulicas en el país.
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Culiacán inicia campaña de reforestación
Carlos Sánchez Osuna, gerente de Obras y Servicios Públicos, en representación del alcalde de 

Culiacán, Sergio Torres, encabezó la ceremonia en la que se dio el banderazo inicial para el arran-

que del programa denominado Nuevo Bosque, evento que pretende rehabilitar espacios públi-

cos en beneficio de los ciudadanos de la demarcación.

El objetivo de este proyecto es iniciar obras que beneficien en una primera instancia el entorno 

ecológico del ayuntamiento a través de la reforestación en espacios públicos de Culiacán. 

“Este tipo de acciones tiene un doble propósito, donde también hacemos donaciones a ins-

tituciones públicas, fomentando así entre la niñez del municipio el respeto a la naturaleza y el 

medioambiente.  En lo que va del presente año hemos donado alrededor de 10 mil árboles para 

fines de forestación y reforestación”, señaló al respecto Sánchez Osuna.

Asimismo, para estos propósitos, el funcionario informó que el gobierno municipal cuenta 

con dos importantes viveros ubicados al interior del parque Ernesto Millán Escalante y detrás de 

la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en los que se producen decenas de miles 

de árboles que son plantados en los espacios públicos de Culiacán.Fo
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Colima, el primer estado digital de México
La adopción de tecnologías de la información realizada por el 

gobierno de Colima para la armonización contable, se ve reflejado 

en un mayor control de sus estados financieros y coloca al estado 

como una de las urbes más avanzadas del mundo.

Colima está dando un ejemplo, está innovando y tiene todo 

para competir con las grandes urbes, sostuvo el vicepresidente glo-

bal de la iniciativa Urban Matters de SAP, Sean Patrick O’Brien, en 

el marco de la entrega del Premio SAP Urban Matters, otorgado al 

gobierno del estado que preside Mario Anguiano Moreno, por ser 

una entidad gubernamental innovadora. 

El proyecto, puesto en marcha en enero de 2012, persiguió como 

objetivo contar con una plataforma sustentable a largo plazo y con 

capacidad de escalabilidad para integrar nuevas funciones como 

la administración transparente de su presupuesto con el soporte 

de un asociado de alta calidad y niveles de servicio como Strate-

gya (miembro del consorcio iTech), que ha brindado asesoría en 

cada paso del proyecto y ha capacitado al equipo de la entidad, a 

fin de lograr una independencia en 

dicha materia, así como suficiencia 

en armonización contable. 

El procesamiento informativo de 

las operaciones que realiza el estado 

ahora se encuentra centralizado, lo 

que facilita el control presupuestal y 

la adecuada comunicación entre los 

elementos integrantes del proceso, 

además de brindar a la ciudadanía 

una clara fotografía de los ejercicios 

contables pues se trata de un sis-

tema auditable.
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Jóvenes en organizaciones sociales
El bono demográfico mexicano indica que 30 por ciento de la pobla-

ción en el país se encuentra en el rango de 15 a 29 años de edad y en 

los puestos de toma de decisiones tres de cada 10 involucrados son 

jóvenes, lo que representa un equilibrio en la proporción poblacio-

nal y la representación en puestos laborales y de toma de decisiones.

El ámbito que más abre sus puertas a la población juvenil en 

México son las organizaciones sociales, donde  perciben una remu-

neración y toman decisiones, de acuerdo con datos proporciona-

dos por el Índice Nacional de Participación Juvenil 2013, en su ter-

cera edición.

El propósito, señala Greta Ríos Tellez, directora de Ollin Jóvenes en 

Movimiento, es medir el nivel de participación juvenil en México desde 

un enfoque de acceso y empoderamiento en estructuras instituciona-

les, en espacios de incidencia clave, y precisó que la tercera edición del 

índice tomó en consideración datos de la Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo del INEGI, así como de partidos políticos, universida-

des, empresas, organizaciones civiles y dependencias federales de 2013.

Por otra parte, la diputada federal Guadalupe Velásquez Díaz 

(PRI), con 29 años de edad  y representante del estado de Guana-

juato, asegura que representar a los jóvenes es su objetivo, "es nece-

sario que los chavos empiecen a buscar mejores condiciones para 

el futuro, si no se aprovecha en este momento el bono demográfico 

del país, el futuro no es tan optimista, no habrá suficientes recur-

sos para sostener a una población envejecida".



Deuda histórica de 
estados y municipios
El Distrito Federal, Nuevo León, 

Chihuahua, Veracruz y el Estado 

de México concentran casi 50 por 

ciento de la deuda de estados y 

municipios que llegó, hasta junio 

pasado, a un saldo de 489 mil 643.4 

mdp, según informó la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los datos de la dependencia 

señalan que las obligaciones finan-

cieras de estados y municipios representó 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) 

estatal, porcentaje superior al 2.8 por ciento en el mismo periodo del año pasado.

El endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo 

del cierre de 2013 y 10.5 por ciento con relación a junio de 2013.

En contraste, Tlaxcala no tuvo adeudo alguno y los menos endeudados a junio del 

año pasado fueron: Campeche (1,167 millones de pesos [mdp]), Querétaro (1,706.2 mdp), 

Baja California (2,415.3 mdp) y Yucatán (2,468.2 mdp).

Como proporción del PIB por entidad federativa, los datos refieren que los estados 

más endeudados fueron Chihuahua con 9 por ciento, Quintana Roo con 7.5, Chiapas 

con 6.8, Coahuila con 6.5 y Nayarit con 5.8 por ciento.

En tanto, los menos endeudados respecto a su PIB fueron Campeche con 0.1 por 

ciento, Querétaro con 0.5, Tabasco con 0.9 y Yucatán con 1 por ciento. Tlaxcala pre-

sentó nulo porcentaje.

Cuetzalan, nuevo Pueblo Mágico
Gracias a su denominación como Pueblo Mágico y 

a la conservación de los usos y costumbres de sus 

habitantes, Cuetzalan del Progreso, Puebla, se con-

vierte en un destino turístico para los amantes de 

la naturaleza que buscan comprar artesanías o la 

observación de flora y fauna exótica, además de 

hermosos paisajes.

A 300 kilómetros de la Ciudad de México,  

cuenta con un clima subhúmedo con precipita-

ciones todo el año, lo cual propicia una gran varie-

dad orquídeas, alcatraces, azalias, hortencias y 

muchas otras especies típicas, así como plantas 

medicinales y helechos que en la zona son conoci-

dos como “penachos de tierra”.

Entre los recorridos sugeridos en el munici-

pio se encuentran la visita a las cascadas y pozas 

como Las Brisas, El Salto, Las Hamacas y Atepata-

hua; las Grutas Aventura, Los Corales y Atepolihui 

o la zona arqueológica de Yohualichan.

La Casa de la Cultura ofrece una gran cantidad 

de información sobre atuendos de la región de hom-

bres y mujeres, también está el recorrido por recin-

tos religiosos como el templo de San Francisco de 

Asis, el Santuario de nuestra Señora de Guadalupe 

o el templo de la Purísima Concepción.

Aun cuando se trata de un municipio pequeño, 

Cuetzalan también cuenta con vida nocturna, 

ofrece gratas convivencias en el Bar Peña Los Jarri-

tos, El Calate y Toca Toca Discotheque, donde las 

bebidas van desde el tradicional yolixpa (una 

bebida preparada con 14 hierbas), vino de café, de 

maracuyá o de jobo, hasta las más comerciales, 

que se acompañan con música de todos los géne-

ros y para todos los gustos.

Cancún-Riviera Maya, líder en turismo
En Quintana Roo, la oferta de tiempos compartidos en el corredor Cancún-Riviera 

Maya apuntaló el sector turístico y se reafirmó como el más importante del país, 

por encima de destinos como Puerto Vallarta y Los Cabos, con más de 70 mil cuar-

tos de oferta, lo cual representa 60 por ciento de los 3,100 millones de dólares (mdd) 

que produce el ramo.

La presidenta de la Asociación Nacional de Desarrolladores Turísticos (Ande-

tur) capítulo Quintana Roo, Patricia de la Peña Sánchez, resaltó que al menos 35 mil 

cuartos de hotel se encuentran bajo el esquema de tiempo compartido o propiedad 

vacacional como también se le conoce, a los que se le agregarían 1,500 más al cierre 

del presente año.

Detalló que los tiempos compartidos en la enti-

dad están 12 por ciento arriba en sus ocupaciones 

con relación al año pasado, y ahora llegaron al 97 

por ciento de reservaciones.

El vicepresidente de Resorts Condominiums 

International (RCI, por sus siglas en inglés), Juan 

Ignacio Rodríguez Liñero, destacó que para la 

empresa, líder en la comercialización de este pro-

ducto, las expectativas de crecimiento en el corre-

dor se mantienen para esta región para alcanzar 

incluso 15 por ciento, lo cual significaría alcan-

zar los 2 mil mdd en propiedades comercializadas.

Fo
t

o
: H

iL
d

A
 R

ío
S/

 C
U

A
R

t
o

SC
U

R
o

Fo
t

o
: R

o
SA

L í
A

 m
o

R
A

LE
S

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Septiembre 201410

Minuta Local



Septiembre 2014 / Alcaldes de México 

11Claroscuro Municipal

 El alcalde del municipio de Ayutla, Jalisco, Manuel Gó-
mez Torres, fue asesinado en su rancho, confirmaron fuen-
tes de la Procuraduría estatal. Tras su fallecimiento, la Aso-
ciación de Autoridades Locales de México (AALMAC) pidió 
investigar más de 50 casos de muertes de alcaldes que en 
los últimos siete años han quedado sin resolver.

 La alcaldesa de Pátzcuaro, Michoacán, Salma Karrum 
Cervantes, admitió que se reunió con Antonio Aguilera Co-
rona, presunto integrante del cártel de Los Caballeros Tem-
plarios, para encontrar respuestas por el asesinato de su 
yerno, Jonathan Rodán Pacheco, en febrero de 2013.

 El municipio de Tehuacán, Puebla, será patrullado por 
efectivos del ejército ante los hechos delictivos que han 
evidenciado la falta de seguridad y los reportes de presen-
cia de personas armadas en la demarcación.

 De 10 municipios que reciben el apoyo de los Bomberos 
de Coatepec, Veracruz, para atender emergencias, sólo 
tres brindan respaldo económico o en especie, señaló el 
comandante de la corporación, Diego Solano Montano.

 Por lo menos los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, 
Cuautla, Puente de Ixtla, Zacatepec y Amacuzac, More-
los, son foco rojo por su quiebra financiera y consecuente 
insolvencia para el pago de salarios de sus trabajadores, 
reconoció el delegado de Gobernación, Erick Castro Ibarra.

 Según el Instituto de Protección Civil de Chiapas, sólo 
17 de los 122 municipios que conforman la entidad cuen-
tan con reglamentos de construcción, lo que indica que en 
la mayor parte del estado se realizan edificaciones sin es-
tudios que garanticen la seguridad de la ciudadanía.

 Ocho entidades concentran 41 por ciento de las tomas 
clandestinas de combustible, según datos proporcionados 
por Pemex; la  lista la conforman Tamaulipas, Tabasco, 
Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, el Estado de Mé-
xico, Baja California y Veracruz.

 En Zacatecas, 12 municipios carecen de personal capaci-
tado para atender contingencias, reveló Antonio Caldera Alanís, 
jefe de Bomberos de la Dirección Estatal de Protección Civil.

 En gira de trabajo por el municipio de Indé, Durango, el go-
bernador Jorge Herrera Caldera entregó equipamiento médi-
co, semillas y calles pavimentadas a cinco comunidades con 
una inversión que supera los 12 millones de pesos (mdp).

 Los municipios de Zacatecas gobernados por la coali-
ción del PRD y PAN obtuvieron 212 mdp extraordinarios de 
la Federación para la realización de diversos proyectos que 
consisten en pavimentaciones, casas de salud, instalacio-
nes deportivas o tanques elevados, entre otros temas.

 El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, 
hizo un exhorto por escrito a los municipios de la entidad para 
manifestar cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) entregó 10 de los 30 mdp que el Gobierno de la Re-
pública invertirá en 16 municipios de Michoacán, como 
parte del Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP).

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 
conocer que con la reforma energética, los estados y mu-
nicipios petroleros del país podrán acceder a 2,500 mdp 
adicionales cada año.

 Como parte del Programa de Desarrollo Comunitario Sus-
tentable, Petróleos Mexicanos (Pemex) donó 240 toneladas 
de asfalto, 80 mil litros de gasolina y 40 mil litros de diésel 
a los municipios de González y Jiménez, Tamaulipas.

 El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, en-
tregó la rehabilitación de la carretera Panotla-San Vicente 
Xiloxochitla, así como el Ramal a San Damián Texoloc, que 
beneficiará a los vecinos de Panotla, Texoloc y Nativitas.

 Diputados federales del PRI, PAN y PRD por Hidalgo, 
gestionaron para los 84 municipios del estado recursos 
por más de 115 mdp, provenientes del Fondo de Pavimen-
tación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabili-
tación de Infraestructura Educativa (Fopedep).

 Un total de 7,272 sitios y espacios públicos en Tabasco 
recibirán conexión gratuita a Internet, en el marco del pro-
yecto México Conectado a cargo de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT).

Fuentes: El Siglo de Durango, NTR Zacatecas, Diario de Xalapa, El Sol de León, El Universal, El Sol de México, El Sol de Cuernavaca, Excélsior, Novedades Quintana Roo, Notimex, El Financiero, 

Unión Jalisco, Noticias Hidalgo, La Crónica de Hoy.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local
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para abatir la pobreza son insuficientes

Especialistas aseguran que es necesaria una mejor coordinación 
institucional y más transparencia para acabar con los rezagos

Por qué 5 Mil 
ProGrAMAS

`̀ Por`AnA`EscAlAntE

En los últimos 15 años, los recur-
sos para combatir la pobreza en 
México aumentaron de manera 

exponencial y los programas en la mate-
ria suman poco más de 5 mil en los tres 
órdenes de gobierno. Sin embargo, los 
avances aún son insuficientes para aten-
der las necesidades de más de 53 millones 

de personas que viven en condiciones de 
pobreza y de más de 11 millones de mexi-
canos en situación de pobreza extrema.

Especialistas y autoridades en el tema 
advierten que es necesario continuar con 
los esfuerzos, de tal forma que se mejore la 
coordinación entre autoridades federales, 
estatales y municipales, así como hacer 

Fo
t

o
: D

IC
o

N
SA

 /
C

U
A

R
t

o
SC

U
R

o



Septiembre 2014 / Alcaldes de México 

13

Recomendaciones

Para atender el problema de 
pobreza, el Coneval considera:

   Que el incremento sostenido del 
poder adquisitivo del ingreso en el 
país debe provenir de mejoras en el 
crecimiento económico, en el empleo, 
los salarios, la productividad, la 
inversión y la estabilidad de los 
precios, entre otras variables.

   Los programas tienen alcances 
limitados. No se podrá reducir la 
pobreza si no se llevan a cabo 
los cambios estructurales que 
hagan que el país tenga un 
mayor crecimiento económico, 
se incremente la productividad, se 
generen más empleos y el salario 
real crezca.

   La pobreza se ha incrementado 
recientemente por un problema 
económico que implica reducción 
del ingreso real, empleos 
insuficientes, bajo crecimiento 
económico, aumento de los 
precios de los alimentos y no por 
razones directamente atribuibles 
a la política de desarrollo social. 
Se recomienda que el objetivo de 
reducción de la pobreza no esté a 
cargo de una sola secretaría, sino 
que sea responsabilidad conjunta 
de los gabinetes económico y social.

   Todas las secretarías deberían tener 
como objetivo prioritario la reducción 
de la pobreza, de tal manera que 
coadyuven a mejorar la calidad de 
vida de la población.

   Es recomendable ubicar los 
programas de promoción y 
conservación del empleo en 
el contexto de estrategias 
económicas más amplias.
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Entre 2010 y 2012 el número de mexicanos pobres 
se incrementó de 52.8 a 53.3 millones de personas

más eficiente la transparencia en el uso de 
los recursos, principalmente a nivel local.

¿MUCHOS PROGRAMAS?
Entre 2010 y 2012 el número de mexicanos 
pobres se incrementó de 52.8 a 53.3 millo-
nes de personas, de acuerdo con el último 
reporte del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). En particular, la pobreza 
extrema tuvo una baja de 1.5 millones de 
individuos en el periodo referido, para ubi-
carse en 9.8 por ciento en 2012.

De acuerdo con datos del Coneval, en el 
país existen aproximadamente 5,010 pro-
gramas y acciones en materia de desarro-
llo social en los tres órdenes de gobierno, 
los cuales buscan combatir la situación 
de pobreza.

En su Inventario Nacional de Progra-
mas y Acciones de Desarrollo Social, el 
organismo destaca 278 programas y 
acciones en el ámbito federal, 2,849 en el 
estatal y 1,883 en el municipal.

Gonzalo Hernández Licona, secretario 
ejecutivo de dicha institución, explica que 

en 1997 se otorgaba a los gobiernos locales 
cerca de 68 mil millones de pesos (mdp) 
para acciones de desarrollo social. En 2011, 
esa cantidad ascendió a 900 mil mdp. En 
ese sentido, las administraciones estata-
les y municipales han recibido recursos 
importantes.

“Han habido avances notables en 
coberturas básicas en prácticamente 
todos los estados de la república. Por ejem-
plo, en acceso al agua potable, la electri-
cidad, en niños que reciben educación 
básica y personas que tienen acceso a los 
servicios de salud, así como a los bienes 
básicos”, reconoce.

Hernández  Licona destaca que hubo 
mejoras para el otorgamiento de recur-
sos por medio del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social (FAIS), 
así como la coordinación que hay en el 
manejo del fondo por parte del Ejecutivo 
federal.

También hace ver la importancia de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre para 
abatir la carencia alimentaria de al menos 
7 millones de mexicanos.

“Lo que es un reto a pesar de estos avan-
ces, es que parece que en su conjunto, el 
país tiene muchos programas sociales, 
aunque no siempre es claro el sentido 
de todos. Es posible que haya una mejor 
forma de coordinación”, asegura Gonzalo 
Hernández.

Asimismo, refiere que el número de 
programas y acciones sociales deja ver un 
mayor énfasis en la política social, aun-
que también implica el reto de establecer 
una mejor organización de todos los órde-
nes de gobierno. 

“Puede haber competencias políticas 
que son sanas, pero eso podría impli-
car que hubiera más instrumentos 
de los que uno quisiera. También hay 
áreas donde se antoja una mejor coor-
dinación y no solamente entre órdenes 
de gobierno, sino entre secretarías de 
Estado”, sostiene.

El directivo pone como ejemplo los 
programas de apoyo a adultos mayores. 
El proyecto surgió hace algunos años en 
el Distrito Federal (DF) y su esquema se 
multiplicó en distintos estados del país 
y en el ámbito federal, de tal forma que 
actualmente existen cerca de 30 progra-
mas de este tipo, que si bien son impor-
tantes, podrían ser más eficientes en la 
distribución de los recursos y la opera-
ción de éstos. 

  Gonzalo Hernández Licona.
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mas de pobreza en el país es la caída de los 
ingresos laborales, y en consecuencia, el 
poder adquisitivo de las personas.

“Ese es uno de los retos más complica-
dos. Yo diría que para hacerle frente, las 
reformas estructurales tienen que ir por 
buen camino y materializarse, hacerlas 
operativas y que generen el crecimiento 
y la productividad que están buscando”, 
recalca, y agrega que no basta tener refor-
mas aprobadas, sino que se hagan opera-
tivas en la práctica para que México crezca 
más en los siguientes años.

Heriberto López Romo, director gene-
ral del Instituto de Investigaciones Socia-
les S.C. (IIS), refiere que entre 2000 y 2008, 
el nivel socioeconómico de los hogares 
mexicanos mejoró en términos generales. 
Sin embargo, hubo un retroceso a partir 
de la crisis mundial en 2009, del que poco 
a poco se recupera. “México es un país con 
una distribución de riqueza desigual, sin 

Algunas cifras del 
combate a la desigualdad
 Existen 5,010 programas y acciones 

en materia de desarrollo social en los 
tres órdenes de gobierno.
 Hay 278 programas federales 

por derechos sociales y bienestar 
económico.
 Se cuenta con 2,849 programas y 

acciones estatales para atender la 
pobreza.
 Existen 1,883 programas y 

acciones municipales.
 Los ámbitos en los que se 

actúa desde la Federación son: 
alimentación, bienestar económico, 
educación, medioambiente, no 
discriminación, salud y seguridad 
social.

Fuente: Coneval.

ECONOMÍA E INGRESO
El secretario ejecutivo del Coneval pun-
tualiza que otro aspecto que no ha permi-
tido darle celeridad a resolver los proble-

  Heriberto López Romo.
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embargo, hemos visto que independien-
temente de este bache que vimos en 2008 
hay una consistencia en la mejora prome-
dio del bienestar”, admite.

Lo anterior, expone el especialista, “no 
quiere decir que ahora seamos mayori-
tariamente un país rico o de bienestar, 
pero sí tenemos una progresiva mejora 
que, contra otros países, es ligeramente supe-
rior en cuanto a los patrones de consumo, 
en medidas comerciales, así que pode-
mos decir que se han tomado decisiones 

aceptables contra la pobreza en términos 
generales”.

López Romo asegura que una de las 
vías para atender el problema de pobreza 
es desde el ámbito de la educación, tanto 
en lo que toca a lo institucional como en 
todo lo relacionado con los factores de 
bienestar, como es el espacio, el aprove-
chamiento del agua y la energía, el uso de 
la tecnología, entre otros.

En ese sentido, mientras exista conoci-
miento formal a través de la educación o 
del conocimiento para el manejo de recur-
sos se puede acceder a mejor bienestar y 
por tanto menor pobreza.

TRANSPARENCIA
Gonzalo Hernández agrega que si los 
estados y municipios incrementaron 
sus recursos en los últimos 15 años, a 
esa misma velocidad debería aumen-
tar la evaluación y la transparencia en el 
manejo de los recursos.

“Creemos que va de la mano. Que ten-
gan más recursos pero también más eva-
luación y transparencia. Los estados han 
avanzado en la valoración de sus progra-
mas en los últimos años, pero aún no es 
suficiente”, insiste.

El experto admite que la  rendición de 
cuentas implica aspectos políticos, de ges-  Ernesto Nemer Álvarez.
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tión púbica y de transparencia por parte 
de los gobiernos locales. En ese sentido, 
sostiene que la exigencia de los ciuda-
danos puede llevar a mayores avances a 
nivel local.

APOYO DESDE LA FEDERACIÓN
Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de 
Desarrollo Social y Humano de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), asegura que 
el Gobierno Federal se encuentra en coordi-
nación constante con las administraciones 
estatales y municipales para llevar a cabo 
distintas acciones de combate a la pobreza.

El funcionario explica que las princi-
pales líneas de acción, junto con el trabajo 
de los gobiernos locales, se ubican en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, que 
ha atendido a 3 millones de personas, y el 
programa de apoyo a los adultos mayores, 
que ha beneficiado a 5.6 millones de per-
sonas de la tercera edad. Adicionalmente 
se implementó el seguro de vida para jefas 
de familia y el programa de empleo tem-
poral, entre otros.

“También existen carencias educativas, en 
mejoras de servicios de salud, alimentarias, 
de empleo y, en cuanto al mejoramiento de 
vivienda. En eso estamos trabajando”, explica.

Una de las metas de la Sedesol es aten-
der a 5.7 millones de adultos mayores con 
una cobertura de seguridad social en todo 
el país, así como a 7 millones de personas 
en pobreza extrema.

Nemer Álvarez subraya que los recur-
sos económicos harán falta siempre, por 
lo que las reformas estructurales aproba-
das en el Congreso de la Unión ayudarán 
a impulsar los recursos. Esto, más los mon-
tos adicionales que se puedan obtener de 
las reformas, podría enfrentar la pobreza 
en el país con mayor rapidez.

El subsecretario añade que la Sedesol 
también se apoya en convenios de cola-
boración con las entidades federativas, 
donde se define el papel que juega cada 
orden de gobierno en las acciones de desa-
rrollo social, además de la operación de 
una comisión intersecretarial federal y 
estatal que sesiona permanentemente.    





Buenas prácticas en

Manizales y Bogotá, en Colombia; La Paz y Potosí, en Bolivia; 
California, en Estados Unidos y Piedras Negras, Coahuila, en México, 

son algunas localidades que han incorporado seguros antidesastres a 
sus políticas de prevención

MITIGACIÓN 

DE DESASTRES

D ebido al cambio climático y a 
la forma en que la actividad 
humana ha afectado las condi-

ciones naturales del planeta, los desastres 
naturales son cada vez más frecuentes y 
de mayor impacto. En las zonas urbanas es 
evidente la forma en que las catástrofes de 
este tipo impactan a la población.

Si bien es recomendable que cada ciu-
dad cuente con un fondo local para tales 
casos, también hay circunstancias en las 
que puede ser necesario tener una ayuda 
de parte de donantes, de la banca, del 
gobierno central o de instituciones priva-
das para cuando la calamidad arribe.

Sergio Lacambra, especialista en Ges-
tión de Riesgos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), comenta que “la con-
trataciones de seguros por los gobiernos 
aún está en pañales. Son pocos los esta-
dos que ven en estas herramientas una 
opción para protegerse en contra de los 
fenómenos naturales. Este tipo de protec-
ción se da de manera más notoria en la ini-
ciativa privada,  que asegura con mayor 
frecuencia sus recursos”. 

El experto refiere que entre las cober-
turas contra desastres naturales desta-
can la protección contra Huracanes, sis-
mos, inundaciones y sequías.

ALGUNOS EJEMPLOS
Según estudios de la aseguradora Swiss 
Re, urbes norteamericanas como Los 

Ángeles y San Francisco, o metrópolis 
asiáticas como Shenzen y Guangzhou, en 
China, y como Tokio y Nagoya, en Japón, 
así como el Distrito Federal, en México, 
poseen un alto nivel de vulnerabilidad 
para sus habitantes y sus economías ante 
los peligros que representan los fenóme-
nos naturales. 

Estas situaciones de peligro hacen que 
las ciudades se vean en la necesidad de 
contratar algún tipo de seguro para resar-
cir los daños que ocasionan los fenómenos 
naturales en la infraestructura urbana, 
así como en los hogares de la población.

Un botón de muestra es la alcaldía de 
Manizales, Colombia, la cual desde 1999 
cuenta con un seguro colectivo de cober-
tura voluntaria. La prima de dicho seguro 
se paga junto con el impuesto municipal y 
la suma asegurada está relacionada con el 
valor fiscal de los inmuebles. La cobertura 
incluye riesgos contra temblores, terremo-
tos, erupciones volcánicas, daños por agua, 
anegaciones, inundaciones, avalanchas, 
deslizamientos y daños por huracanes.

La capital de ese país, Bogotá, ha contra-
tado seguros desde 2011, especialmente 
ante el recrudecimiento del invierno en 
esa ciudad, que provoca desbordes de 
ríos y daños a domicilios. La aseguradora 
Chartis ha proporcionado desde ese año 
un estimado de 29 mil millones de pesos 
(mdp) colombianos para la cobertura de 
pérdidas.
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Urbes como los Ángeles y San Francisco en 
Estados Unidos; Shenzer y Guangzhou; Tokio y Nagoya 
en Japón, así como el DF en México son vulnerables a 
los fenómenos naturales

Asimismo, en 2012 entró en vigor el 
Seguro Agrícola Pachamama de apoyo a 
campesinos de los municipios de Bolivia, el 
cual operó en 63 ayuntamientos que fue-
ron elegidos de acuerdo con parámetros 
como pobreza, necesidades básicas insa-
tisfechas, vulnerabilidad a la inseguri-
dad alimentaria, la vocación productiva 
y la presencia de eventos climatológicos 
adversos o desastres.

Bajo esos criterios, 17 municipios del 
departamento de Chuquisaca, 17 de 
Cochabamba, 14 de Potosí, 10 de La Paz, 
tres de Santa Cruz y dos de Oruro, tienen 
acceso al pago de indemnización en caso 
de desastre natural.

En su momento, el viceministro de 
Desarrollo Rural de Bolivia, Víctor Hugo 
Vásquez, explicó que se garantiza la sub-
vención al 100 por ciento de la prima que 
deben pagar los pequeños productores y 
se aseguran por productor hasta tres hec-
táreas. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Seguro Agrario (INSA) de ese 
país, el pago del seguro estará disponi-
ble en 117 municipios que están entre los 
más pobres y tienen marcada vocación 
agrícola.  

En 1996 la Legislatura de California 
creó la Autoridad de Terremotos de Cali-
fornia (CEA por sus siglas en inglés), un 
organismo de administración pública, 
pero que funciona principalmente con 
fondos privados, el cual ofrece a los ciuda-
danos seguros que cubren los daños oca-
sionados por sismos. Las pólizas se pagan 
una vez al año o cada seis meses. 

En 2000, el gobierno de Turquía creó 
una asociación compartida de seguros 
entre empresas privadas y agencias del 
gobierno. Asimismo, en 2004, Malawi 
colocó  exitosamente derivados financie-
ros en los mercados internacionales para 
proteger la agricultura de la falta de lluvia 
en esa nacion.

Sergio Lacambra explica que luego de 
la experiencia del terremoto que devastó 
a Haití en 2010, con un impacto del 120 
por ciento de su Producto Interno Bruto 
(PIB), algunos países de la región del Caribe 
han adoptado la contratación de seguros 
por región. “El costo de la prima la pagan 

nal. Haití, Dominica, Granada, Santa Lucía, 
y San Vicente y las Granadinas son países 
que se han beneficiado de este fondo para 
resarcir los daños ocasionados por desas-
tres naturales en sus localidades.

En México, un caso a destacar es el muni-
cipio de Piedras Negras, Coahuila, donde los 
ciudadanos que pagaron el impuesto pre-
dial fueron acreedores a un seguro de cober-
tura contra desastres naturales para casas 
habitación, a través de la compañía Grupo 
Nacional Provincial (GNP).

El seguro ofrece una cobertura de 
hasta 90 mil pesos, de los cuales, 60 por 
ciento sería aplicado para daños estructu-
rales y el 40 por ciento restante para recu-
perar los enseres domésticos primordiales. 
Hasta el momento, según datos de la Teso-
rería Municipal, aproximadamente 25 mil 
viviendas fueron aseguradas.

entre diferentes gobiernos que les facilita 
el acceso a una mejor cobertura” señala.

Asimismo, el Banco Mundial cuenta 
con el Fondo de Seguro contra Riesgos de 
Catástrofes para el Caribe, cuyo objetivo es 
reducir el impacto de los desastres natu-
rales, proporcionando a los países miem-
bros indemnizaciones de seguros suficien-
tes para cubrir las necesidades de fondos 
a corto plazo después de un terremoto o 
huracán. Los miembros pagan primas de 
seguro en función del riesgo para adquirir 
un nivel deseado de cobertura. 

El instrumento está diseñado para 
cubrir sólo necesidades a corto plazo, que 
se estima incluyen como máximo un 20 por 
ciento de pérdidas. Según cálculos de esta 
institución, la prima es 68 por ciento más 
baja que el costo de solventar riesgos simi-
lares mediante fondos de la reserva nacio-
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Ciudad Acuña, Coahuila, ha aplicado 
un mecanismo similar que el de Piedras 
Negras, solo a los contribuyentes cumpli-
dos en el pago del predial.

CONOCER PARA DECIDIR 
Sergio Lacambra puntualiza que, debido 
a los altos costos de este tipo de seguros, 
no siempre resulta rentable adquirir una 
herramienta de este tipo.

De acuerdo con datos proporcionados 
por la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS), se recomienda 
que para ahorrar dinero del presupuesto 
público y evitar desastres como los men-
cionados previamente, así como para 
reducir la cantidad de pobladores en riesgo 
de mayor susceptibilidad a los fenóme-
nos naturales, se procure comenzar por 
regular toda la actividad humana en el 
ambiente urbano que pueda exponer a 
riesgos innecesarios a quienes la realizan.

Ricardo Arias, director del Property Pro-
fit Center para AIG México, considera que 
para adquirir un seguro antidesastres 
es fundamental conocer la exposición o 

riesgo que hay en una zona determinada, 
ya que hay lugares considerados con un 
mayor riesgo. Se deberá evaluar qué tipo 
de riesgos se quieren proteger. Por otro lado, 
controlar y saber si se puede cubrir el riesgo 
expuesto. Y por último determinar qué se 
protege y cuál es el valor de los bienes.

Ricardo Arias explica que el principal 
esquema bajo el que operan este tipo de 
seguros es el llamado “exceso de pérdidas”, 
que está constituido por una fórmula de 
protección del riesgo de crédito.

Enfatiza que algunos de los aspec-
tos fundamentales para la evaluación 
de los riesgos catastróficos son: 1) Expo-
sición: Evalúa qué puede pasar; 2) Vul-
nerabilidad: ¿Cómo se afectarán los ries-
gos?; 3) Distribución de los valores: ¿Qué 
se va a afectar?; 4) Condiciones de seguro: 
¿Cuánto pagará el seguro?

 
PREVENIR ES VITAL
De acuerdo con Lissette Mendoza Barrón, 
coordinadora nacional del Plan de Acción 
Climática Municipal (Pacmun), impul-
sado por la agencia ICLEI-Gobiernos Loca-
les por la Sustentabilidad, es fundamen-
tal que los municipios elaboren planes de 
acción para hacerle frente a los efectos del 
cambio climático ante la amenaza de un 
desastre.

Mendoza Barrón enfatiza que se 
requiere de un instrumento que permita 
dirigir las acciones para hacer frente al 
peligro, mediante un diagnóstico que 
indique el contexto general en el que se 
encuentra el ayuntamiento.

Asimismo, comenta que la prevención 
contra los efectos de los desastres natura-
les puede potenciar la adquisición de un 
seguro, o bien, prescindir de él.

Sin embargo, el clima es un sistema 
dinámico cuya magnitud de sus impac-
tos no siempre son predecibles, por ello 
se recomienda estar alerta y preparado 
para hacer frente a cualquier contingen-
cia y, en este sentido, es fácil entender que 
una población consciente, que conoce los 
riesgos a los que está expuesta, buscaría la 
protección de su integridad física, así como 
de sus recursos materiales a través de los 
servicios que ofrecen los seguros.   
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E
n 2014 se cumplen cuatro años de 
entregar el Premio a las Mejores 
Prácticas de Gobiernos Locales y 
cinco de llevar a nuestros lectores 
contenidos que abordan la reali-

dad municipal y estatal en el país, desde un enfo-
que utilitario y propositivo. 

En este recorrido exitoso, hemos encon-
trado aliados que comparten el interés de 
Alcaldes de México por ofrecer soluciones que 
contribuyan a resolver los problemas de los 
gobiernos locales.

El desarrollo sustentable de las localida-
des, en el que el cuidado del medioambiente 
juega un papel fundamental, ha ocupado un 
sitio importante en las agendas de desarrollo 
local. Por eso, este año la fundación alemana 
Friedrich Naumann para la Libertad, una 
organización política no gubernamental que 
trabaja por el fortalecimiento de la democra-
cia y por la revaloración del liberalismo como 
cimiento para la construcción de sociedades 
más libres, ha decidido unir esfuerzos con 
Alcaldes de México para respaldar las catego-
rías ambientales de la edición 2014 del Premio 
a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales. 

Dichas categorías son Ahorro de Energía, 
Eficiencia en Agua Potable, Manejo de Residuos 
Sólidos, Turismo Sustentable y Ordenamiento 
Ambiental. El objetivo de esta alianza consiste 
en reconocer a las administraciones munici-
pales que de manera ejemplar han aplicado 
iniciativas innovadoras en materia ambien-
tal y son modelo para sus pares no sólo en el 
país, sino también en la región.

En México, la fundación Friedrich Naumann 
(www.la.fnst.org) trabaja a través del proyecto 

denominado “Klima”, que nació en 2011 gra-
cias a la iniciativa y preocupación del Gobierno 
Federal Alemán por los temas ambientales. 

La Fundación se enfoca en el intercambio 
de mejores prácticas sustentables en el ámbito 
municipal, con el fin de poner a disposición de 
las administraciones locales herramientas que 
les permitan fortalecer sus capacidades e iden-
tificar políticas públicas eficientes, así como 
acciones concretas para enfrentar la problemá-
tica ambiental, de tal manera que conlleven 
al desarrollo sostenible de los municipios. De 
esta forma, la Fundación busca arraigar estos 
temas en el ámbito municipal.  

Notas metodológicas
Igual que en los años anteriores, el Premio a las 
Mejores Prácticas de Gobiernos Locales viene 
de la mano de una edición especial, en la que se 
muestran las acciones y programas por los cua-
les los ayuntamientos seleccionados se hicieron 
acreedores al reconocimiento.

En esta ocasión el Premio reconoce 16 casos 
exitosos, agrupados en 15 categorías, en las 
que se identificaron acciones que se distin-
guen por su originalidad e impacto, y que, en 
algunos casos, se han mantenido a pesar del 
cambio de las administraciones, o bien que 
conjuntan los esfuerzos de varios municipios 
para fortalecer algún factor detonante de su 
desarrollo.

Para definir a los municipios premiados se revi-
saron estudios, mediciones y rankings elaborados 
por organismos internacionales, como las firmas 
calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poors, el 
Banco Mundial (BM), la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), la Asociación Técnica para 

Generando alianzas
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la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 
(Ategrus), la agencia ICLEI-Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad, la agencia consultora 
Mercer, la Fundación Europea de Educación 
Ambiental (FEE por sus siglas en inglés) y la 
Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley (CALEA por sus siglas en 
inglés).

Otras fuentes de información fueron 
dependencias mexicanas del sector público, 
como la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee), y el El Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Instituciones académicas, como el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE); el 
Fondo de Información y Documentación para 
la Industria (Infotec), y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); asimismo, se 
consultaron reportes de organizaciones civiles 
y privadas, como el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco) y la Asociación Nacional 
de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

A cada categoría le corresponde un gobierno 
local ganador, salvo la categoría de Índice de 
Capital Humano, en la cual hubo dos munici-
pios con reconocimiento, de tal manera que el 
resultado fue: 15 categorías con 16 premiados.

Los textos publicados en esta edición especial 
dan cuenta de los planes y programas de cada 
municipio, así como una entrevista con el presi-
dente en turno de cada municipio premiado, en el 
que los ediles hacen un balance de los logros obte-
nidos y los desafíos que deberán enfrentar sus 
acciones para permanecer y crecer en el futuro.

El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos 
Locales es una muestra del compromiso de 
Alcaldes de México por difundir las acciones enca-
minadas a hacer más eficiente la gestión de los 
gobiernos locales y, por lo tanto, a mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos. Agradecemos a 
la Fundación Friedrich Naumann por su interés 
al sumarse a este reconocimiento y reforzar así 
su apoyo a la labor que realizan los municipios 
en materia de protección al medioambiente.   

AHORRO DE ENERGÍA / ApODAcA, NuEvO lEóN

EFIcIENcIA EN AGuA pOTABlE / AGuAscAlIENTEs, AGuAscAlIENTEs

MANEJO DE REsIDuOs sólIDOs / HERMOsIllO, sONORA

TuRIsMO susTENTABlE / lOs cABOs, BAJA cAlIFORNIA suR

ORDENAMIENTO AMBIENTAl / TOlucA, EsTADO DE MéxIcO

INNOvAcIóN / BENITO JuáREz, DIsTRITO FEDERAl

FINANzAs sANAs-REcAuDAcIóN / sOlIDARIDAD, quINTANA ROO

TRANspARENcIA / cHAlcO, EsTADO DE MéxIcO 

cAlIDAD cREDITIcIA / sAlTIllO, cOAHuIlA

FAcIlIDAD pARA HAcER NEGOcIOs / cOlIMA, cOlIMA

sEGuRIDAD pÚBlIcA / puEBlA, puEBlA

E-GOBIERNO / pAcHucA DE sOTO, HIDAlGO

cApITAl HuMANO / zAcATEcAs-MORElOs, zAcATEcAs

cAlIDAD DE vIDA / MONTERREy, NuEvO lEóN

INFRAEsTRucTuRA uRBANA / lEóN, GuANAJuATO
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Por Jacqueline Amesola Hernández

P
ara emprender acciones que 
mitiguen los efectos del cam-
bio climático se necesita del 
compromiso de los actores que 
toman decisiones en la agenda 

pública, para lograr un equilibrio entre el cre-
cimiento de demandas ciudadanas y la protec-
ción al medioambiente.

El gobierno municipal de Toluca, que forma 
parte de la quinta zona metropolitana más 
habitada e importante del país, es consciente 
de esta situación, por lo que ha puesto en mar-
cha acciones para contrarrestar los efectos 
negativos en el medioambiente.

Entre estas acciones destacan sus progra-
mas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, 
como en el Nevado de Toluca, especialmente 
el manejo del Parque Ecológico Ejidal de 
Cacalomacán. Esto le valió obtener, en 2013, 
el Premio ICLEI Gobierno Local Sustentable, el 
cual por primera vez, en ese año, recono-
ció a gobiernos estatales y municipales que 
emprendieron proyectos, programas y accio-
nes en beneficio del medioambiente.

El gobierno municipal ha trabajado en programas que permiten 
aprovechar los recursos naturales de manera amigable con el ambiente

Junto con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno del 
Estado de México y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el ayunta-
miento de Toluca llevó a cabo el proyecto de 
Recategorización del Parque Nacional Nevado 
de Toluca, como Área de Protección de Flora y 
Fauna, con el objeto de brindar un marco legal 
adecuado para ejecutar acciones que permi-
tan el desarrollo de proyectos productivos sus-
tentables y acciones de protección, manteni-
miento y sanidad forestal.

“El hecho de que Toluca haya ganado el pre-
mio se debió a la eficiencia del programa, la 
mejor estrategia en el tema de la biodiversi-
dad y su experiencia en el legendario Nevado 
de Toluca, sumado a la reducción de la emi-
sión de gases de efecto invernadero”, explica 
Edgar Villaseñor Franco, secretario Regional 
para México, Centroamérica y el Caribe de 
la agencia ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad.

Villaseñor Franco apunta que “el reconoci-
miento a una autoridad hace que se mejoren 

Desarrollo con 

visión sustentable

1
millón de árboles es la 

meta de reforestación del 
municipio Fo
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2
mdp han invertido los 

gobiernos federal y estatal 
para el acceso a cacalomacán

6
áreas naturales protegidas 

se asientan en territorio 
toluqueño
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T oluca forma parte de la región hidrológica 
Lerma-Santiago, que está rodeada por ríos 
y zonas volcánicas, como el Nevado de 

Toluca, por lo que los temas ecológicos no son un 
asunto menor para esta administración.

“Es por ello que con la finalidad de conser-
var un medioambiente sano, el municipio puso 
en marcha diversas acciones, como el rescate 
de algunas áreas de la cuenca hidrográfica del 
río Lerma”, detalla la alcaldesa Martha Hilda 
González Calderón.

La edil precisa que, junto con Zinacantepec, 
el municipio de Toluca posee la mayor parte del 
territorio del Nevado de Toluca, y la parte más frá-
gil está ubicada en el  territorio que corresponde a 
la capital del Estado de México, ya que es la más 
alejada del cráter del volcán. “Antes se podía acce-
der al mismo y hoy ya no, precisamente por la 
fragilidad que existe en la zona. Para nosotros 
es muy importante ser lo más amigables posible 
con el ambiente, ya que esta elevación le brinda 
a los toluqueños un servicio ambiental muy 
importante, por lo que hemos colaborado con el 
gobierno del estado, con el Gobierno Federal y el 
esfuerzo de la ciudadanía para trabajar en esa 
materia”, comenta la alcaldesa.

González Calderón refiere que anteriormente 
existían minas de arena alrededor de esta zona, 
pero debieron cerrar ya que el gobierno municipal 
observó que este tipo de actividad degradaba la zona.

“Esto es muy importante porque nos preocupa 
que llueva en Toluca y que del volcán baje una 

Por Jacqueline Amesola Hernández
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los procesos. La distinción para el municipio y 
la autoridad genera nuevas capacidades que 
les permiten realizar proyectos”.

Participación local
El Parque Ecológico Cacalomacán, ubicado en 
las faldas del Nevado de Toluca y cuyo manejo 
por parte de las autoridades municipales fue 
otro de los motivos por los que Toluca recibió 
el Premio ICLEI, es una iniciativa en la que par-
ticipan ejidatarios que dejaron de utilizar sus 
tierras para la agricultura y las convirtieron 
en un parque ejidal.

Margarita Saldaña Garnica, directora de 
Medio Ambiente y Servicios Públicos del ayun-
tamiento de Toluca, explica que dicha idea sur-
gió a partir del decreto presidencial de declarar 
esta zona como un espacio para la protección 
de flora y fauna. De esta manera, se le hizo una 
invitación a los ejidatarios para que llevaran a 
cabo una reconversión de su tierra.

Hoy día, la alcaldía destina recursos para 
sembrar árboles en lugar de sembrar produc-
tos agrícolas como la papa, lo cual erosiona 
el bosque. Saldaña Garnica detalla que esta 
administración se ha impuesto la meta de 
plantar 1 millón de árboles en las 260 hectá-
reas que abarca el terreno. En 2013 se plan-
taron 500 mil, este año se pretenden colocar 
300 mil y el resto en 2015.

“Los árboles que sembremos nos van a per-
mitir conservar la biodiversidad, ya que tam-
bién son el resguardo de varias especies ani-
males. Gracias a un estudio elaborado por la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) pudimos identificar especies endémicas 
de animales y plantas propias del lugar”, resalta.

La funcionaria refiere que, en lo que res-
pecta al Parque Ecológico Cacalomacán, éste 
cuenta con cabañas autosustentables con cos-
tos muy accesibles para los visitantes del lugar. 
Esos ingresos son para los ejidatarios, quienes 
han echado mano de diversas ecotecnias.

Por ejemplo, la energía de las cabañas es 
producida por un aerogenerador que funciona 
con el viento de la zona. Un botón de mues-
tra de la importancia que tiene este parque es 
que los gobiernos Federal y estatal invirtieron 
2 millones de pesos (mdp) para rehabilitar el 
acceso a este lugar.
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Martha Hilda 
González Calderón

gran cantidad de agua que nos provoque inun-
daciones. El hecho de que ya no haya árboles crea 
deslaves y cárcavas, lo cual hace que se dañen 
algunas áreas alrededor del volcán; por eso son 
importantes los trabajos de mantenimiento y 
reforestación”, recalca.

Hoy día la administración local tiene pro-
gramas de reforestación en la mayor parte de 
las minas. Incluso, algunos de los núcleos ejida-
les han permitido combinar la cosecha de cereal 
con la siembra de árboles, los cuales se conver-
tirán en muros que protegerán a la población. 
Simultáneamente, hubo un convenio para hacer 
la reconversión de los tanques de consumo ener-
gético de taxis públicos a gas natural.

Además, refiere, con recursos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) se trabaja en el Parque Matlazincas 
El Calvario, que está cerca del centro de Toluca, y 
el cual se espera que se conserve como un centro 
de educación ambiental.

Presidenta municipal de Toluca, Estado de México

El Parque Ecológico 
Cacalomacán ha contribuido 
favorablemente a la 
reforestación, así como 
a la conservación de especies 
animales y vegetales

Ponen el ejemplo
Margarita Saldaña subraya que aun cuando 
se trabaja intensamente, todavía faltan retos 
por cumplir para concretar el Plan de Acción 
Climática Municipal. Entre esas acciones se 
encuentran el cambio de dispositivos en el alum-
brado público, pues a partir de este año no se com-
prarán lámparas de vapor de sodio, sino de aditivo 
metálico cerámico, que es menos contaminante, 
además de que arrancarán obras para dar mante-
nimiento al sistema hidráulico de Toluca.

Hoy día los municipios tienen que hacerle 
frente a problemas que muchas veces no tienen 
que ver con el medioambiente, no obstante, sin 
un ambiente adecuado no hay bienestar social, 
comenta Gerardo Ceballos, investigador del 
Instituto de Ecología de la UNAM.

El académico comenta que no es común 
encontrar una alcaldía que se preocupe por la 
conservación del medioambiente, y el hecho 
de que la capital mexiquense tenga iniciativas 
como la conservación del Nevado de Toluca, 
así como la reforestación y el mantenimiento del 
Parque Ecológico Cacalomacán es relevante, pues 
además de contribuir a conservar el entorno, 
estas acciones permiten que la gente pueda apro-
vechar recursos naturales de manera sustentable.

“Como habitante del municipio de Toluca 
me he percatado de los efectos positivos que 
están generando estas acciones, pues son pla-
nes que se reflejan prácticamente de manera 
inmediata”, apunta el investigador. Por tal 
motivo, considera que lo importante es no 
bajar el ritmo con el que se trabaja, pues el 
premio representa una mayor responsabili-
dad con la sociedad para darle seguimiento e 
impulso a los compromisos de la administra-
ción con el cuidado de la ecología.

Guía para decidir
Además del premio ICLEI en la categoría de 
Biodiversidad, Toluca recibió una mención 
honorífica por la puesta en marcha de su propio 
Plan de Acción Climática Municipal (Pacmun), 
un programa impulsado en México por la agen-
cia ICLEI, con el respaldo del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) y finan-
ciado por la Embajada Británica en México.

Edgar Villaseñor comenta que esta herra-
mienta ayuda a los gobiernos locales a contar con 
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Medidas de adaptación al cambio climático
Impacto / amenaza atacada: Lluvias torrenciales e inundaciones

Cuidado del entorno
Algunas medidas para proteger los recursos naturales en 2013 

»  Ejecución de 346 recorridos de vigilancia en materia de 
protección y restauración forestal

»  Apertura o mantenimiento de 21 kilómetros de cinturones 
negros y brechas cortafuego 

»  Continuidad en la operación del Programa Integral para 
la Restauración de Suelos y Recuperación del Sistema de 
Captación de Agua en el Nevado de Toluca

»  Construcción de 2,353 tinas ciegas, que permiten infiltrar 
cerca de 2.35 millones de litros de agua al acuífero del Valle 
de Toluca para abastecer a más de 595 familias

»  Atención a 107,366 árboles por control de plagas o 
enfermedades del arbolado, poda de rama baja, fumigación 
y riego de auxilio

»  La atención inmediata en la temporada de estiaje para 
apagar 78 incendios forestales

Fuente: Ayuntamiento de Toluca.

Municipio preparado

»  Estudio técnico y ejecución de obra 
pública preventiva (desazolve de ríos y 
canales, mantenimiento de embovedados, 
reforzamiento de diques y acciones 
adicionales de su competencia.

»  En edificios, instalación de pararrayos 
y de dispositivos neutralizadores de la 
sobretensión en las instalaciones eléctricas.

»  Implementación del Proceso de Alertamiento 
2ª (Hidrometeorológico/Lluvias torrenciales) 
de la Dirección de Bomberos y Protección Civil.

Sector beneficiado
Agropecuario, Comunicaciones 
y Transporte, Hídrico, Salud, 
Urbano

Comunicaciones y Transporte, 
Energía

Agropecuario, Comunicaciones 
y Transporte, Hídrico, Salud, 
Urbano

Fuente: Pacmun Toluca.

Implementadores
Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca.

Propietarios de edificaciones,
Dirección de Bomberos y Protección Civil, 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

Dirección de Administración Urbana, Obras Públicas 
y Movilidad; Organismo de Agua y Saneamiento; 
Sistema DIF Municipal y Cruz Roja Mexicana.
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una política pública que les permite enfrentar 
el cambio climático, además de un inventario 
propio de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, y les permite conocer mejor el posible 
impacto de dicho fenómeno en los diferentes 
sectores productivos, así como la calidad de 
vida de la población.

En ese sentido, el ICLEI crea capacidades 
para que a nivel municipal se comprenda la 
importancia de las acciones y toma de decisio-
nes para contribuir a la solución del problema 
ambiental, asegura el directivo.

“ICLEI tiene un grupo de expertos que ayu-
dan a la elaboración de planes, a conocer la 
metodología, capacitar para buscar aliados 
para que les den herramientas a los munici-
pios. Tenemos una relación muy directa con 
instituciones estatales para capacitar a los 
funcionarios que deseen realizar su plan cli-
mático”, refiere.
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Dicha experiencia es innovadora, ya que son 
pocos los municipios que llevan a cabo acciones 
de ese tipo, principalmente porque sus estrate-
gias se suman a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero a nivel global y son pocos 
los ayuntamientos que realizan acciones locales.

Impacto a futuro
En cuanto al Premio ICLEI, Edgar Villaseñor des-
taca que los proyectos son evaluados por exper-
tos quienes califican que las propuestas sean 
innovadoras, que tengan posibilidades de repli-
carse a corto, mediano y largo plazo, así como 
involucrar a la sociedad.

Los evaluadores son miembros de institu-
ciones invitadas, como la UNAM, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). 

También par ticipan la Secretaría de 
Energía (Sener), la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), el Fondo Mundial para 
la Naturaleza, la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), entre otros con los que 
suman en total 22 organizaciones.

“Contar con gente experta en los temas 
ambientales es elemental, pues parte del com-
promiso de las instituciones evaluadoras es hacer 
un monitoreo posterior del proyecto”, enfatiza 
Edgar Villaseñor.   
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Por Engge Chavarría Hernández

E
n los últimos años, Aguascalientes 
ha tenido un desarrollo econó-
mico ejemplar, que la ubica como 
una de las ciudades más competi-
tivas del país. Por esta razón, ofre-

cer servicios de calidad ha sido una prioridad 
para esta administración, principalmente el 
suministro de agua.

Un ejemplo de lo anterior es que en 2013 
el municipio fue reconocido con el Premio 
Nacional de Procesos de Innovación de 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
(PISAPyS), que otorga cada año la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua Potable y 
Saneamiento (ANEAS) y el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA).

Medidas necesarias
Roberto Olivares, director Ejecutivo de ANEAS 
explica que este premio busca estimular a los 
organismos operadores para realizar accio-
nes innovadoras en la solución a los proble-
mas que enfrentan los municipios en mate-
ria de agua.

Recuperar caudales, construir humedales, mejorar la calidad y 
fomentar el ahorro del recurso han sido el sello de este municipio

El directivo refiere que los sistemas de agua 
que buscan obtener este premio responden a 
una convocatoria abierta para presentar sus 
propuestas y proyectos, los cuales son evalua-
dos por representantes de instituciones como el 
Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y el IMTA.

A través de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes (CCAPAMA), el ayunta-
miento recibió el PISAPyS por la propuesta 
“Visión integral hídrica en el municipio de 
Aguascalientes, concretando acciones para 
un futuro sustentable”.

Dicho plan se sustentó en cuatro ejes: la 
mejora del servicio de agua potable y recupe-
ración de caudales con la implementación del 
Programa Integral de Mejora de la Operación 
Hidráulica (PIMOH); los proyectos de reuso 
de agua en el programa Línea Verde y la cons-
trucción de humedales —zonas de tierra, gene-
ralmente plana, cuya superficie se inunda de 
manera permanente o intermitentemente para 
generar ecosistemas híbridos— en instituciones 

Estrategias 

integrales para que 

no falte el agua

24
mdp se invirtieron en obras 

del programa de incremento 
a la eficiencia física Fo
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60%
de las tomas de agua están 

en la Zona metropolitana de 
aguascalientes

98.5%
de la población del municipio 

tiene acceso al servicio de 
agua potable
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E sta ciudad, cuyo gobierno encabeza el 
alcalde Juan Antonio Martín del Campo, 
ha adoptado el cuidado del agua como 

uno de sus principales objetivos en los últimos 
meses.

En 2013 esta ciudad fue galardonada con 
el Premio Nacional de Procesos de Innovación 
y Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

(PISAPyS), que otorga la Asociación Nacional 
de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), 
por el programa Visión Integral Hídrica en el 
Municipio de Aguascalientes, Concretando 
Acciones para un Futuro Sustentable.

La Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA), quien ejecutó dicho programa, 

Por Engge Chavarría

Juan Antonio 
Martín del Campo

Presidente municipal de Aguascalientes, Aguascalientes

educativas; el programa de calidad del agua 
que garantiza suministrar el líquido dentro de 
la norma y las políticas de equidad de género 
en la gestión.

Estas medidas permitieron hacerle frente a 
problemas como la sobreexplotación del acuí-
fero Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación, 
uno de los más importantes para la ciudad, así 
como la antigua infraestructura hidráulica 
municipal y de servicios públicos la cual debía 
ser renovada para evitar las fugas, en las cuales 
se desperdiciaba 31 por ciento del agua.

Generar más obras 
El PISAPyS fue entregado al ayuntamiento 
aún durante el periodo en el que la entonces 
alcaldesa Lorena Martínez gobernaba la capi-
tal de Aguascalientes. Sin embargo, la nueva 
administración asume que la tarea consiste 
en duplicar las acciones.

Este  tipo de  galardones son un escalón más  
para generar mayor obra pública en el ayunta-
miento, reconoce Evaristo Pedroza, director gene-
ral de CCAPAMA, el organismo ciudadano des-
centralizado encargado de evaluar, coordinar y 
vigilar las acciones de Proactiva Medio Ambiente 
CAASA como ente concesionario encargado de 
operar el servicio de agua potable y alcantari-
llado en el municipio de Aguascalientes.

“El objetivo de esta nueva administración 
es mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de zonas urbanas marginadas mediante 
la ampliación del acceso a servicios básicos 
en la vivienda", apunta y refiere que, por ejem-
plo, para los habitantes del fraccionamiento 
Benito Palomino Dena, recientemente se 
invirtió 1 millón 290 mil pesos. Con esta obra 
se instalaron mil 207 metros lineales de tube-
ría y se construyeron 195 tomas de agua domi-
ciliaria en beneficio de 204 hogares.
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Presidente municipal de Aguascalientes, Aguascalientes

El directivo menciona que este tipo obras 
cumple con la encomienda del presidente 
municipal Juan Antonio Martín del Campo 
de ofrecer un servicio de calidad a la ciudada-
nía, ya que se resuelve una de las necesidades 
prioritarias de la población, además de brin-
dar un servicio eficiente que permite un mejor 
suministro del recurso.

Sin embargo, el municipio no deja de lado 
acciones encaminadas a aprovechar de manera 
eficiente el recurso. Evaristo Pedroza menciona 
que en los primeros siete meses de la adminis-
tración se invirtieron recursos por 24 millones 
de pesos (mdp) en obras correspondientes al 
Programa de Incremento a la Eficiencia Física 
(PIEF), con el objetivo de fortalecer el sistema 
hidráulico y la prestación del servicio, y gracias 
al cual ha sido posible un ahorro de hasta 36 por 
ciento del recurso, debido a la disminución de 
fugas en la red de distribución.

Asimismo, el PIEF rehabilita las redes de 
alcantarillado sanitario que llevan aguas resi-
duales, encausándolas a través de la instalación 
de nuevas tuberías, que conducen de manera 
adecuada el líquido, subraya el munícipe.

Juan Antonio Martín del Campo asegura 
que "incrementar el tratamiento del líquido 
residual en las plantas es imprescindible para 
el mantenimiento del agua potable en la urbe". 
En ese sentido, desde mayo de este año la planta 
tratadora del Parque México aumentó su capa-
cidad de 60 a 120 litros por segundo. Con esta 

demostró su valía en una ciudad donde la 
demanda del recurso es alta.

Según cifras del gobierno municipal, 98.5 por 
ciento de la población tiene acceso al agua pota-
ble, mientras que al cierre de abril de 2014 hubo 
62.69 por ciento de eficiencia en su distribución. 
El edil refiere que la meta por cumplir para este 
año es de 66 por ciento. 

Asimismo, en los planes del municipio 
está hacer más eficiente el uso de 12 plantas 
de tratamiento de agua y construir una más 
que beneficiará a la comunidad de Norias de 

Paso Hondo. En lo que resta de 2014, se ges-
tionarán recursos por un monto de 30 millo-
nes de pesos (mdp) para incrementar la capa-
cidad de estos sistemas, como se hizo con la 
planta Cartagena, que ahora opera a 70 litros 
por segundo.

Juan Antonio Martín del Campo comenta 
que uno de sus principales retos es la perfora-
ción a mayor profundidad para poder obtener 
el líquido, ya que la demanda es creciente. En 
1960 se taladraba a 100 metros de profundi-
dad, actualmente, se requieren perforaciones 
de hasta 600 metros, apunta. 

"También se ha incrementado la construc-
ción de humedales con el propósito de poten-
ciar la creación de áreas verdes en escuelas de 
todos los niveles, así como en el sector indus-
trial e instancias federales", y agrega que el área 
de Cultura del Agua del municipio imparte plá-
ticas para concientizar a la ciudadanía sobre 
la importancia del cuidado y reutilización del 
vital líquido. "En siete meses se han beneficiado 
más de 10 mil personas con pláticas y talleres", 
puntualiza.

En los planes del 
municipio está hacer más 
eficiente el uso de 12 
plantas de tratamiento de 
agua y construir una más

Uno de los puntos fuertes de la gestión 
hídrica en el municipio es contar con 
el apoyo de la CCAPAMA, la cual vigila 
la calidad del servicio y que éste satisfaga 
a la ciudadanía
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agua se riegan todas las áreas verdes a cargo 
del municipio de Aguascalientes.

Aliados valiosos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) refiere que todos los municipios de la 
entidad cuentan con agua potable de la red 
pública, además de alcantarillado y trata-
miento de aguas residuales.

En los municipios de Jesús María, San 
Francisco de los Romo y Aguascalientes, que 
conforman la zona metropolitana, reside 79 por 
ciento de la población. También ahí se concen-
tra 60 por ciento de todas las tomas de agua 
para abastecimiento público del estado.

En ese contexto, Roberto Olivares comenta 
que una de las fortalezas de Aguascalientes 
es que el director del organismo operador del 
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Disponibilidad de tomas de agua en la 
Zona Metropolitana de Aguascalientes

Aguascalientes 
Jesús María 
San Francisco de los Romo
Otros municipios

Fuente: INEGI.

Características de las plantas tratadoras del municipio.

Agua limpia

Planta

Parque México
Miradores
Ccapamita
Villa Sur
Rastro Municipal
Querencia
Santa Mónica
Calvillito
Cartagena
Villa Las Palmas
Vistas de Oriente

Agua tratada 
por mes (m3)

40,700
0
0

4,250
2,200
11,400
7,900
2,700

0
860

28,300

Fuente: Ayuntamiento de Aguascalientes.

Capacidad instalada 
(Litros por segundo)

120
40
2

12
4

10
10
10
40
10
40

40% 45%

10%5%
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municipio, Humberto Blancarte Alvarado 
“es una persona formada en los temas hídri-
cos, tiene experiencia en el tema. Estamos 
hablando de un organismo concesionado, con 
un esquema que no se parece a los de otras 
empresas del sector, y sin embargo aporta bue-
nos resultados”.

Asimismo, refiere que otro de los puntos 
fuertes de la gestión hídrica en la entidad es 
contar con el apoyo de la CCAPAMA, la cual 
vigila que haya servicios de calidad que satisfa-
gan a la ciudadanía, y con el Instituto del Agua 
del Estado, donde se generan trabajos de inves-
tigación enfocados a contribuir a que el servi-
cio se dé en las mejores condiciones. “En la parte 
complementaria está la ciudadanía que sabe 
de la situación y que entiende que los servicios, 
como el agua potable y el saneamiento, son 
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valiosos. Eso es lo que se tomó en cuenta. Por 
estos motivos fue que Aguascalientes obtuvo 
el PISAPyS”, apunta.

El directivo comenta que el trabajo realizado 
en la demarcación constituye un ejemplo que 
se debería replicar en otras localidades, aun-
que es consciente de que para multiplicar los 
casos exitosos aún hay aspectos que se tienen 
que mejorar.

Se requiere de una actualización en todos 
los ámbitos, como acceder a nuevas tecnologías 
para hacer más eficiente la gestión del recurso. 
“Necesitamos solventar la ausencia de un sis-
tema financiero del agua, así como revisar el 
régimen jurídico y desarrollar las capacidades 
de los municipios ya que en muchos casos los 
recursos aún no son suficientes para garantizar 
un servicio de calidad”, concluye.   
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Por Esther Arzate

E
n algunos ayuntamientos del 
país todavía hay calles ilumi-
nadas con lámparas de tecno-
logía de vapor mercurio, cuya 
comercialización ya está prohi-

bida porque consumen más energía y generan 
gastos excesivos e innecesarios, al tiempo que 
contribuyen con altas emisiones de dióxido de 
carbono (CO2). 

En ese contexto, hace cuatro años nació 
el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética 
en Alumbrado Público Municipal y aunque 
más de 240 alcaldías han mostrado interés por 
obtener los incentivos de ese programa para 
cambiar sus sistemas de iluminación y lograr 
ahorros en su gasto por consumo de electrici-
dad, sólo 19 han logrado concluirlo; entre ellas 
Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con cifras de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(Conuee), con la sustitución de lámparas 
en Apodaca —cuya inversión desde que 
esta demarcación forma parte del Proyecto 
Nacional de Eficiencia Energética suma 

Gracias a la sustitución de luminarias, el municipio ha disminuido la 
emisión de gases contaminantes

117 millones 800 mil pesos— se han dejado 
de emitir 454 toneladas de CO2 al mes.

Alta demanda
Se trata de una de las ciudades de mayor cre-
cimiento en Nuevo León,  lo que representa un 
fuerte impacto en el costo de los servicios públi-
cos y un reto para la planeación y ejecución de 
las obras que permitan mejorar la calidad de 
vida de sus alrededor de 600 mil habitantes.

En esta localidad se encuentra el Aeropuerto 
Internacional Mariano Escobedo, el más impor-
tante del estado. En sus alrededores se ubican 
varios hoteles y plazas comerciales que densifica-
ron la zona en los últimos años, lo que ha deman-
dado más y mejor infraestructura de ilumina-
ción pública.

Por lo anterior, esta demarcación deci-
dió sumarse Proyecto Nacional de Eficiencia 
Energética en Alumbrado Público Municipal 
con el fin de mejorar dicho servicio y, al mismo 
tiempo, disminuir el consumo de energía eléc-
trica en la red local, mediante la sustitución de 
lámparas obsoletas por otras más eficientes, 

Calles bien iluminadas 

con lámparas limpias

29.2%
de ahorro en la facturación 

de electricidad se ha 
logrado con las luminarias Fo
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454
toneladas de co2 deja de 

emitir el municipio cada mes, 
gracias al nuevo alumbrado

117
mdp ha invertido el gobierno 
municipal para modernizar el 

sistema de alumbrado
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Apodaca es una de las ciudades de mayor 
proyección económica en el estado de 
Nuevo León, ya que debido a su cerca-

nía con  Monterrey es un enclave de empresas 
nacionales e internacionales que alberga 70 por 
ciento de los parques industriales de la entidad, y 
demanda servicios urbanos de calidad, como el 
alumbrado público, que implican fuertes costos 
para el municipio. 

Para superar el desafío que representa susti-
tuir equipos obsoletos de iluminación de la vía 
pública, la administración del alcalde de Apodaca, 
Raymundo Flores Elizondo, decidió continuar 
el trabajo encaminado a ese objetivo que había 
iniciado su antecesor Benito Caballero Garza. El 
objetivo consiste en la sustitución de 28 mil lumi-
narias ineficientes por lámparas sustentables.

“Desde que inició esta administración en 2012, 
dimos seguimiento a la sustitución de  la mayo-
ría de nuestras luminarias por lámparas ahorra-
doras. En una primera etapa arrancamos en las 
colonias privadas y así seguiremos hasta lograr 
la cobertura total”, explica el edil.

El edil apunta que hasta el momento, 80 por 
ciento de las avenidas principales son ilumina-
das por lámparas de este tipo, y confía en que al 
cierre de su gestión, todas las vialidades cuenten 
con lámparas ecológicas.

Además del ahorro en la factura de energía 
eléctrica, Raymundo Flores comenta que el cam-
bio de luminarias redunda en más seguridad 
para los ciudadanos.

Por Raymundo Flores Elizondo
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con lo que logró un ahorro equivalente de 29.2 
por ciento en la facturación del servicio.

“Hemos cambiado 23,500 lámparas de vapor 
de sodio de 150 watts por aditivo cerámico de 
90 watts, y 6,500 lámparas de 140 watts, lo que 
nos da un ahorro en el consumo de  electrici-
dad de 44 por ciento”, explica Matías Lozano, 
secretario de Servicios Públicos del municipio.

El funcionario refiere que el consumo de 
energía con tecnología vapor de sodio  en 
30,000 lámparas es de 71 mil 680 kilowatts 
hora por día (kWh/día), mientras que con tec-
nología de aditivos cerámicos, el consumo es 
de 39 mil 992 kWh/día. Lo anterior se refleja 
en un ahorro de más de 31 millones de pesos 
(mdp) al año.

Apoyo Robusto
En México, el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
que opera la Conuee, se instauró para apoyar 
a los municipios en la sustitución de lumina-
rias obsoletas por dispositivos ahorradores y 
eficientes; de este modo, el Gobierno Federal 
busca disminuir en 12 por ciento el consumo 
de energía para 2030. 

Asimismo, la Conuee, a través de esta ini-
ciativa, certifica las propuestas técnicas de 
cada alcaldía y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras) ofrece apoyos 
mediante un crédito, y crea un fideicomiso con 
el cual las alcaldías obtienen el reembolso de 
hasta 10 mdp al final del proyecto. 

El subdirector de Asistencia Técnica y 
Financiera de Banobras, Abel Huitrón de 
Velasco refiere que los municipios que logran 
ejecutar con éxito el plan de sustitución de 
su sistema de alumbrado público, son los que 
se apegan de manera puntual a las especifi-
caciones que entregaron sin hacer ningún 
cambio.

Huitrón apunta que a la fecha, 19 demarca-
ciones concluyeron el programa —entre ellos 
Apodaca— y obtuvieron la remuneración, otro 
ayuntamiento está por concluir la moderniza-
ción de sus sistemas y 60 más están en proceso 
de revisión.

Para solventar el problema de financia-
miento, la Conuee y Banobras acordaron modi-
ficar las reglas de operación en los próximos 
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Raymundo Flores 
Elizondo

Asimismo, explica que 30 por ciento de la ener-
gía del municipio de Apodaca proviene de fuen-
tes alternas, como el Parque de Energía Eólica de 
Santa Catarina. Además cuenta con el abaste-
cimiento de energía, por medio de la empresa 
Bioenergía de Nuevo León, la cual utiliza como 
combustible el biogás captado del relleno sani-
tario ubicado en el municipio de Salinas Victoria, 
con lo cual el municipio pone el ejemplo en 
materia de soluciones amigables con el medio 
ambiente.  

Raymundo Flores destaca que, como parte 
de la estrategia para tratar de ahorrar energía, 
el ayuntamiento solicita a los nuevos desarro-
lladores de vivienda que sus proyectos incluyan 
lámparas ahorradoras de energía. 

Asimismo, la alcaldía dirige campañas a la ciu-
dadanía  para promover el cambio de focos incan-
descentes por lámparas ahorradoras, así como 
desconectar aparatos que no utilicen y apagar los 
focos en habitaciones cuando no estén ocupadas.

Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León

La actual administración 
decidió darle continuidad al 
trabajo para sustituir 28,000 
lámparas ineficientes por 
dispositivos sustentables

meses. Uno de los principales cambios que 
se esperan es que el incentivo crezca a 20 por 
ciento del monto total de inversión del pro-
yecto y éste mismo se ofrecerá  a las localida-
des una vez que compren las nuevas lumina-
rias, adelanta el titular de la Conuee, Odón de 
Buen Rodríguez.

De esta manera, explica, las alcaldías ya no 
tendrán que esperar a concluir la instalación 
y puesta en operación de las lámparas para 
empezar a gestionar la entrega del recurso.

Equipos limpios y eficientes
Matías Lozano explica que uno de los retos 
más importantes que ha enfrentado el muni-
cipio de Apodaca para modernizar su red de 
luminarias ha sido  el costo cada vez más alto 
de la energía eléctrica, así como de los equipos 
de iluminación y las unidades para darle man-
tenimiento a la red.

En el análisis “Proyectos de Modernización 
del Sistema de Alumbrado Público; Tendencias 
en los Municipios de México”, la firma califica-
dora de riesgo crediticio Fitch Ratings expone 
que dicho servicio representa hasta 10 por 
ciento del gasto corriente de los ayuntamien-
tos del país. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) refiere que la tarifa incluye 
la iluminación de semáforos, luminarias y 
focos ornamentales de calles, plazas, parques 
y jardines.

Arturo Carranza, especialista en energía 
de la firma Solana Consultores, considera que 
en la medida que los gobiernos locales imple-
mentan medidas de ahorro y eficiencia ener-
gética, no sólo pueden destinar ese ahorro de 
su gasto público a otras obras y servicios nece-
sarios, sino que resultan más competitivos y 
contribuyen a cumplir con las metas de reduc-
ción de emisiones establecidas por la Ley de 
Cambio Climático.

“Con estos trabajos se han beneficiado alre-
dedor de 430 mil personas, y aún falta por sus-
tituir 12,000 focos. Vamos a seguir luchando 
por reducir el costo de la electricidad que se 
paga mes a mes hasta conseguir que la demar-
cación obtenga el 100 por ciento de su energía 
de fuentes limpias”, asegura Matías Lozano.

Como un ejemplo de lo anterior, el funciona-
rio refiere que en 22 nuevos fraccionamientos 
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recién autorizados por el ayuntamiento de 
Apodaca, se emplearán focos de tipo aditivo 
cerámico y leds.

“Estamos entregando las nuevas vialidades 
y parques públicos con fuentes sustentables y 
limpias, a través de nuestras abastecedoras 
de bioenergía y energía eólica, lo que nos per-
mite minimizar los costos, además de promo-
ver el uso de alternativas renovables”, apunta 
el funcionario.

Algunas de las avenidas que ya se iluminan 
con luz sustentable son Boulevard Aeropuerto, 

Héctor Caballero y la calle Afganistán, para 
las cuales se destinó una inversión de 15 mdp

A nivel mundial la iluminación representa 
aproximadamente el 15 por ciento del con-
sumo total de energía eléctrica, mientras en 
México alcanza el 18 por ciento; por lo que el 
programa de sustitución de luminarias de los 
sistemas públicos municipales, implica para 
los ayuntamientos una oportunidad de redu-
cir el gasto por electricidad, según la Conuee.

Odón de Buen comenta que una barrera 
para la ejecución acelerada de los proyec-
tos de alumbrado eficiente es el desconoci-
miento por parte de los responsables de las 
áreas sobre las nuevas tecnologías por lo que 
la comisión entrenará y ofrecerá capacitación 
a funcionarios locales y expertos con herra-
mientas especializadas.   
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Beneficios ambientales

Apodaca, Nuevo León
Durango, Durango
Delicias, Chihuahua
Oaxaca, Oaxaca
Ixtlahuacán del Río, Jalisco
San Miguel el Alto, Jalisco

454.00
433.00
142.00
99.00
21.00
14.20

Fuente: Conuee.

Toneladas de CO2 que se dejan de emitir al mes por la 
sustitución de luminarias en municipios con proyectos 
concluidos
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a migración al alumbrado LED es una tenden-
cia que ya se sigue en  grandes ciudades como 
Nueva York y Los Ángeles.

El Municipio de Ciudad Obregón (Cajeme) se une a 
estas ciudades ya que ahora cuenta con un alumbra-
do público moderno y eficaz, al mismo tiempo que el 
proyecto total se paga con los ahorros generados en el 
consumo de energía eléctrica.

Un proyecto autofinanciable, que no genera deuda y 
que cuenta con una garantía de 10 años o 100 mil ho-
ras en la vida útil de las lámparas LED, es la que ofrece 
Optima Energía al Municipio como parte del proyecto 
de renovación del Alumbrado Público. 

Este proyecto contempló la instalación de 25,432 lu-
minarias de alta eficiencia en todo el Municipio, con 
esto Cajeme se convierte en modelo a seguir a Nivel 
Latinoamérica.

Cajeme Iluminado,
Ciudades Inteligentes

Como empresa, Optima Energía tiene el compromiso 
con el Municipio, y principalmente con la ciudadanía,  
bajo contrato, de estar presente en Cajeme hasta que 
termine la instalación del 100% de las luminarias. Uno 
de los puntos importantes del contrato es que en caso 
de hacer valer la garantía no se tiene que buscar al fa-
bricante (CREE, líder mundial en LED’s) ya que Optima 
Energía hace válida la garantía.

Cabe destacar que este proyecto beneficia directamen-
te a aumentar la seguridad del Municipio a reducir los 
accidentes viales, a propiciar el comercio nocturno y a 
enaltecer la arquitectura de la localidad. Este proyec-
to reduce además las emisiones de CO2 al ambiente lo 
que lo convierte en una iniciativa más del país en pro 
del medio ambiente.

L

Rodelio Díaz Brown
Alcalde de Cajeme



Por María Luisa Aguilar G.

S
i bien el ayuntamiento de Her-
mosillo cuenta con un manejo de 
residuos sólidos urbanos desde 
1996, adoptado de modelos de 
ciudades como el Distrito Federal 

(DF) y Monterrey, su política ambiental tiene 
una evolución creciente a partir de 2003 y hoy 
representa una plataforma que posibilitará la 
creación de energía eléctrica a partir del biogás.

El proyecto ha recibido el respaldo de la 
iniciativa privada (IP) y de asociaciones civi-
les, quienes han acompañado la labor del 
municipio sonorense desde entonces.

A finales de 1996, la presidencia munici-
pal adjudicó a Técnicas Medioambientales de 
México (Tecmed) –subsidiaria de la firma Urbaser 
con sede en Madrid, España– una concesión para 
la operación, mantenimiento, explotación y con-
servación del relleno sanitario. Bajo estos nuevos 
lineamientos y marcando una nueva etapa, reci-
bió la distinción de ser una ciudad con un manejo 
adecuado de residuos sólidos desde 2003.

Asimismo, la alcaldía obtuvo la certifica-
ción de Industria Limpia, mientras que en 

La recolección planificada de residuos sólidos y la energía eléctrica que 
genera el biogás, acapara la atención de la IP

abril de este año, la Asociación Técnica para 
la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio 
Ambiente (Ategrus), de España, la distinguió 
con el reconocimiento Escoba de Oro 2014, uno 
de los máximos galardones por la gestión de 
residuos y limpieza urbana en el mundo.

Exitoso proceso de recolección
La recolección de residuos sólidos, tal como 
lo establece la Constitución, corre a cargo del 
municipio, en tanto que el tratamiento y dis-
posición final de los residuos son maneja-
dos por Tecmed. En la actualidad, Hermosillo 
genera a diario dos toneladas de basura.

En años recientes, el programa se ha 
beneficiado por la operación de la Planta de 
Transferencia de Residuos Sólidos, lo que “ha 
hecho más eficiente el proceso de recolección”, 
afirma Alejandro Barrera Navarro, titular de 
la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales.

El funcionario recuerda que antes de la 
adjudicación del contrato con Tecmed, el 
manejo de residuos sólidos urbanos se hacía 

Cuando la basura no 

es un problema

99.6
MDP SE DESTINAN A LA 

RECOLECCIÓN DE 200 TONELADAS 
DE BASURA DEL MUNICIPIO Fo
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200
RELLENOS SANITARIOS EN EL 
PAÍS SIRvEN PARA GENERAR 

BIOGÁS; 7 ESTÁN EN HERMOSILLO

80,000
TONELADAS DE DIÓXIDO DE 

CARBONO SE REDUCIRÁN POR EL 
PROYECTO DE ENERGÍA
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en sitios controlados, pero que no eran aptos 
como rellenos sanitarios.

Explica que el aprovechamiento del biogás 
(bioenergético que proviene de los gases que 
surgen de los rellenos sanitarios) se llevará 
a cabo a través de un sistema de captación y 
conducción, lo que se usará para alimentar el 
motor de combustión interna, acoplado a un 
generador eléctrico. 

El generador, a su vez, estará conectado a una 
Red de Distribución de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para que, posteriormente, se 
pueda comercializar la energía generada. El bene-
ficio directo para el municipio sería la obtención 
de regalías por la venta de lo producido.

Proyecto bienvenido: IP
La IP coincide en que la generación de bio-
gás a partir del tratamiento de residuos sóli-
dos es una muestra del progreso del marco 

Una de las primeras acciones de la admi-
nistración encabezada por el alcalde de 
Hermosillo, Alejandro López Caballero, 

fue el cuidado al medioambiente y la imagen 
urbana, con la encomienda de que esta tarea 
implicara la participación ciudadana.

El municipio modificó su Reglamento para el 
Servicio Público de Limpia, Recolección, Manejo y 

Disposición Final de Residuos Sólidos, con el fin de 
regular los negocios y que cada individuo cono-
ciera mejor su responsabilidad de mantener lim-
pio su entorno.

En 2009, el gobierno local concesionó la trans-
portación de residuos sólidos no peligrosos 
mediante una planta de trasvase. De esta forma, 
la recolección de basura de las casas habitación 

Por María Luisa Aguilar G.

Alejandro López 
Caballero

Presidente municipal de Hermosillo, Sonora
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legal que hay en México para echar a andar 
este tipo de proyectos, atractivos a los ojos del 
empresariado.

Generalmente, estos planes parten de la 
construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, donde la materia resultante 
(lodos) produce justamente los componentes 
necesarios para la creación del biogás.

“Esperamos que esos rellenos sanitarios 
conlleven esquemas de financiamiento en 
donde participe el capital privado, a través de 
participación directa o a través de asociacio-
nes público privadas”, dice Eduardo Viesca de 
la Garza, presidente de la Comisión de Agua 
de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). El organismo estima que en el 
país existen aproximadamente 200 rellenos 
sanitarios propicios para generar biogás.

Viesca de la Garza afirma que los vehícu-
los de financiamiento mencionados pueden 
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complementarse exitosamente con la partici-
pación del municipio, la entidad federativa o 
la Federación, con la finalidad de que las plan-
tas alcancen un desarrollo más acelerado, “con 
extraordinarios resultados para el país”.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), en 
el estado de Sonora, las ciudades de Hermosillo, 
Nogales, Ciudad Obregón, Agua Prieta y los 
puertos de Peñasco y Guaymas, cumplen cabal-
mente con lo establecido por la ley para la ope-
ración de rellenos sanitarios.

Armando Barajas, vicepresidente de la 
Canacintra, delegación Hermosillo, indica que 
la IP ha tenido cada vez un rol más activo en 
las tareas de recolección, tratamiento y dispo-
sición final de residuos sólidos. El empresario 
recuerda que las tareas de recolección de resi-
duos en la capital sonorense tiene una histo-
ria que data de 1995 a la fecha, y que el grueso 

Presidente municipal de Hermosillo, Sonora

tanto del Centro Histórico como de los mercados 
quedó a cargo del ayuntamiento.

Alejandro López Caballero señala que su admi-
nistración ha implementado otros proyectos que 
reafirman las metas de manejo de residuos sóli-
dos urbanos, entre ellos, la generación de energía 
eléctrica a través de la explotación de biogás y la 
formalización de un convenio de colaboración con 
la empresa Holcim-Apasco para el manejo de las 
llantas en desuso.

Debido al éxito de sus acciones ambientalistas, 
la alcaldía obtuvo el reconocimiento de Banamex-
Infonavit con el premio Ciudad Sustentable 2013, 

la designación que hizo el programa Hábitat de la 
ONU a Hermosillo como Ciudad Próspera y, en 
abril pasado, la Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente 
(Ategrus), de España, reconoció al municipio con 
la entrega de la Escoba de Oro 2014. 

Si bien el compromiso es consolidar, forta-
lecer y mantener la sostenibilidad de todos los 
programas, en las operaciones diarias existe 
un interés por contribuir como municipio a los 
esfuerzos globales para el cuidado del medioam-
biente, con ejemplos concretos como reducir los 
gases de efecto invernadero y la disminución de 
contaminantes al suelo, aire y tierra.

El alcalde revela que la inversión del Proyecto 
de Energía Eléctrica a partir del biogás ascenderá 
a 4.5 millones de dólares (mdd) y que la construc-
ción de una planta tratadora de aguas residuales 
está muy avanzada.

López Caballero adelanta el desarrollo de un 
Plan de Acción Climática Municipal (Pacmun), el 
cual contempla la generación de energía eléctrica 
por medio de celdas solares y un sistema de alum-
brado público con eficiencia energética.

Queremos contribuir 
a los esfuerzos globales 
para reducir los gases 
de efecto invernadero y 
disminuir los contaminantes 
del suelo, aire y tierra

de los ayuntamientos de la entidad ha incor-
porado los avances en la legislación. 

“Los municipios cumplen al 100 por ciento 
con la regulación sobre el manejo de residuos, esa 
parte ha sido muy rigurosa. El objetivo es que cada 
vez llegue menos basura al relleno sanitario, por 
medio del reciclaje y del reuso; y que, en caso de 
que se genere basura, se saque provecho de ella 
con la generación de biogás”, menciona Barajas.

La implementación del proyecto de crea-
ción de energía eléctrica proporcionará una 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero superiores a las 80 mil toneladas 
de bióxido de carbono al año. La Canacintra 
estima que esta planta tendrá una capacidad 
de dos megawatts.

Tarea de todos
Los empresarios, sectores de la población y el 
municipio coinciden en que las tareas de reco-
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lección de basura son una labor de todos, pues 
es la sociedad en su conjunto la que genera 
estos desechos. Con cerca de 900 mil habitan-
tes que producen 200 toneladas de basura dia-
riamente, la alcaldía destina al año 99.6 millo-
nes de pesos (mdp) a ese proceso.

Alejandro Barrera, de la Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales, asegura que 
la operación, conservación, mantenimiento y 
explotación del relleno sanitario ha generado 
beneficios en el presupuesto de operación, lo 
que se ha traducido en ahorros en diésel, com-
pra de llantas, mantenimiento de unidades y 
optimización de rutas de recolección.

Rosalía Álvarez, de la Asociación de 
Profesionales en Seguridad Ambiental 
(APSA),  indica que el privilegio de la recolec-
ción de residuos sólidos es más evidente en 
las empresas o en centros académicos, como 
la Universidad de Sonora (UniSon).

La generación de energía local implica:
»  La inversión de 46 millones de pesos
»  La posibilidad de que el municipio obtenga regalías del 

producto
»  Acondicionar una planta de separación de basura
»  Impulsar la separación de basura domiciliaria
»  Comercializar materiales
»  Que el proyecto estimule las actividades académicas y de 

investigación
»  Fomentar a mayor escala en el municipio las "3 R" del 

medioambiente: Reducir, Reutilizar, Reciclar

Fuente: Alcaldía de Hermosillo.

Logros
»  Hoy día, la ciudad cumple con la NOM 083 Semarnat 2003 

que se refiere al buen manejo de residuos sólidos urbanos
»  Recientemente construyó una Planta de Transferencia 

de Residuos Sólidos, hoy en operación, lo que hace más 
eficientes las labores en la materia

»  El Programa de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos se 
complementó con el servicio que diario dan los camiones de 
basura a 93 sectores de la ciudad

»  El gobierno municipal lleva a cabo un programa para 
aumentar la frecuencia de recolección semanal de basura 
orgánica

»  En convenio de colaboración con Ecoltec, de la cementera 
Apasco, comenzarán a operar planes de reducción de 
tiraderos clandestinos de residuos sólidos

Fuente: Alcaldía de Hermosillo.
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Álvarez, también catedrática de la UniSon, 
señala que en la casa de estudios se promue-
ven constantemente las labores de separación 
de basura, con base en programas de firmas 
privadas especializadas.

El empresario Armando Barajas enfatiza 
que los fines de semana el organismo pro-
mueve programas de recolección de desechos 
en varios de los cruces importantes de la ciu-
dad, lo que ha tenido muy buenos resultados. 

“Primero, tenemos que empezar por tener 
nuestra casa limpia. El sistema es cada vez 
más sofisticado y primero se le dijo a la gente 
que sacara llantas, después muebles y ahora se 
están recolectando también pilas de electróni-
cos”, relata.

Necesidad de recursos frescos
Los empresarios consultados coinciden en 
que, no obstante que México cuenta con una 
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de las legislaciones más avanzadas en mate-
ria de manejo de residuos sólidos urbanos, 
cambio climático o de promoción y desarro-
llo de bioenergéticos, en materia de aplica-
ción de las normas es necesario dar un nuevo 
impulso, sobre todo en el ámbito municipal.

En el tema de manejo de residuos sóli-
dos, si bien hay localidades que tienen capi-
tal suficiente y que realizan un buen trabajo, 
un número importante de ayuntamientos no 
cuentan con los recursos de orden fiscal para 
llevar a cabo sus objetivos.

“Nos parece que se requiere hacer una revi-
sión integral, no sólo de la parte jurídica de los 
ordenamientos, donde creemos que ha habido 
un avance importante, sino una revisión del 
tema financiero-fiscal en materia de manejo 
de residuos sólidos urbanos”, dice Eduardo 
Viesca de la Garza, de la Concamin.

Otra de las limitantes es la rotación de per-
sonal de las administraciones locales, donde 
cada tres años hay una renovación de la admi-
nistración municipal, añade Armando Barajas, 
de la Canacintra.

La Concamin ha propuesto la creación 
de un Sistema de Coordinación en Materia de 
Residuos Sólidos a nivel nacional, un símil del 
Proyecto de Coordinación Fiscal Federal, con 
el fin de simplificar las acciones de los tres 
órdenes de gobierno en la materia y traer 
mayores beneficios a la ciudadanía.

A su vez, Rosalía Álvarez ve algunas medidas 
aisladas en la entidad: “Tendrían un mayor bene-
ficio si lograran conjuntarse (las labores de la socie-
dad civil, empresarios y autoridad)”, asegura.   
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Por Saúl López

D
esde mediados de julio, en 
Playa Palmilla Los Cabos, Baja 
California Sur, ondea la bandera 
Blue Flag, que reconoce a este 
sitio como parte del programa 

internacional de educación ambiental que han 
adoptado más de 4 mil playas en 48 países.

Pero no es la única en la entidad, ya que este 
año, la Playa El Chileno refrendó dicha certi-
ficación, que le fue otorgada hace un año. “Es 
un orgullo para el municipio, para el estado y 
para México”, enfatiza José Antonio Agúndez 
Montaño, presidente municipal de Los Cabos.

Y no es para menos. En México, sólo 11 pla-
yas han obtenido este reconocimiento por 
parte de la Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE por sus siglas en inglés), una 
organización no gubernamental europea que 
promueve la sustentabilidad a través de la 
educación ambiental.

Manejo cuidadoso
El programa aún es joven en el país, pero es un 
orgullo portar este distintivo porque es sinónimo 

Con dos playas certificadas por su limpieza, este municipio es un 
destino amigable con el ambiente

de sustentabilidad que se reconoce en todo el 
mundo, afirma Joaquín Díaz Ríos, coordinador 
nacional del Programa Blue Flag en México.

Para que una playa obtenga este reconoci-
miento debe cumplir con 33 criterios estable-
cidos por la FEE, entre los cuales se encuentran 
la buena calidad del agua, seguridad y servi-
cios para los visitantes, así como educación y 
gestión ambiental.

Cada uno de los rubros está enfocado a sensi-
bilizar y dar a conocer a los usuarios y a los ope-
radores de las playas limpias la importancia de 
promover un uso sustentable. “Por ejemplo, el 
agua para las zonas de nado debe cumplir con los 
parámetros físico-químicos que indica la norma 
mexicana y los criterios internacionales”, añade.

Además de cuidar que la calidad del agua 
sea óptima, el programa Blue Flag también 
evalúa el respeto al entorno de las playas, la 
promoción de transporte sustentable, y veri-
fica que haya instalaciones adecuadas y ami-
gables con el medioambiente, además de que 
la infraestructura de servicios no impacte de 
manera negativa la playa.

Atractivo con valor 

agregado

3
mdp ha invertido el municipio 
en la limpieza de las playas 

palmilla y el chileno Fo
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11%
creció el número de 

visitantes a los cabos entre 
2012 y 2013

200
dólares es el gasto promedio 
diario de los turistas que van 

a destinos sustentables
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L os Cabos tiene una clara vocación turística, 
pero también debe ser reconocido a nivel 
internacional como un sitio sustentable para 

convertirlo en un destino competitivo. Con estas 
palabras el alcalde José Antonio Agúndez Montaño 
resume la importancia del esfuerzo que realiza-
ron las autoridades y la sociedad civil para obtener 
este año la certificación Blue Flag de Playa Palmilla.

“Somos el único destino con tres playas cer-
tificadas por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) y dos por la 
Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por 
sus siglas en inglés). Eso es, además de un orgullo, 
un compromiso para con las personas que vivi-
mos aquí. Y vamos por más.” Entre los planes del 
edil está la certificación de más playas públicas por 
el Gobierno Federal y por la FEE, entre las cuales se 
encuentran las playas Santa María, El Medano y la 
Empacadora, entre otras.

Asimismo, el funcionario refiere que ya se tra-
baja en un Plan de Manejo de Playas Certificadas 
que especifique las acciones a realizarse para 
garantizar que la certificación se mantenga. 
Agúndez Montaño admite que no es algo senci-
llo, pues se requiere cumplir con muchos requisi-
tos, pero asegura que la clave del éxito radica, en 
gran parte, en el trabajo conjunto con la sociedad.

El edil también está convencido de que la sus-
tentabilidad es un detonante del desarrollo en la 
demarcación, por lo cual la administración tra-
baja para que el equilibrio ecológico sea un obje-
tivo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal, 

Por Saúl López
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“Una playa Blue Flag debe contar con sal-
vavidas listos para responder a una emer-
gencia, así como ambulancias y un cuerpo 
de protección civil, de manera que se dé res-
puesta inmediata a las situaciones de peligro”, 
expone Díaz Ríos.

Espacios incluyentes
El municipio de Los Cabos ha cumplido con 
creces las disposiciones de la FEE. Un botón 
de muestra es que Playa Palmilla, la nueva 
integrante de la familia Blue Flag, tiene nive-
les de contaminación 20 veces por debajo 
de los establecidos en la norma, según el 
reporte del Programa Playas Limpias de la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Asimismo, el nivel de calidad de agua de 
Palmilla fue de 10 enterococos por cada 100 mili-
litros, mientras que el programa federal que 
evalúa 269 playas establece un nivel de 
200 enterococos por cada 100 mililitros de agua. 

Actualmente se promueven actividades 
de educación ambiental donde se involucra 
a niños de la comunidad, a integrantes de los 
cuerpos de seguridad, a los hoteleros y a las 
escuelas; además, se ofrecen talleres sobre el 
cuidado de la flora y fauna de la región.

Con apoyos conjuntos entre el municipio, la 
sociedad civil y el gobierno del estado se tra-
bajó para dotar a Palmilla de 30 palapas y un 
cuerpo de salvavidas con torres, entre otras 
mejoras.

Ambas playas se han acondicionado para 
que las personas con discapacidad puedan 
tener acceso a través de rampas colocadas por 
el municipio, y con sillas acuáticas para que 
puedan disfrutar del mar. La inversión reali-
zada por el ayuntamiento en estas acciones 
fue de 3 millones de pesos (mdp); esta misma 
cantidad se prevé destinar en lo que resta de 
2014, apunta el alcalde Agúndez Montaño.

En tanto, la Playa El Chileno cuenta con 
estacionamiento público de 2 mil metros cua-
drados, 30 palapas en la playa principal para 
turistas, contenedores con leyendas sobre cla-
sificación de residuos, dos torres salvavidas con 
personal capacitado, sitio de primeros auxi-
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José Antonio 
Agúndez Montaño

de tal manera que las obras y los servicios urba-
nos se lleven a cabo en un marco de respeto al 
medioambiente. “Si bien es cierto que somos faci-
litadores de la inversión, tenemos que velar por 
un crecimiento ordenado”, expone.

Uno de los primeros pasos consiste en determi-
nar cuáles son los espacios ecológicos importantes 
que se deben conservar, con el fin de que Los Cabos 
se consolide como un destino sustentable. Por esta 
razón, una de las tareas más importantes de la 
administración es mantener limpio este destino.

“Hemos logrado que 99 por ciento de las aguas 
negras que se producen en la localidad se traten y 
se puedan reutilizar para regar las áreas verdes y 
los campos de golf, con lo cual evitamos contami-
nar nuestras cuencas y nuestras playas.”

El presupuesto anual del municipio es de cerca 
de 1,800 millones de pesos (mdp), de los cuales 500 
mdp son para saneamiento y agua potable, y el 
resto para cubrir otras necesidades de obras y ser-
vicios públicos, además del gasto corriente.

Presidente municipal de Los Cabos

Hemos logrado que
99% de las aguas negras 
que se producen en la 
localidad se traten y se 
puedan reutilizar

lios equipado, kiosco informativo, andadores 
y palapas para personas con discapacidad, así 
como letreros informativos para los visitantes.

Tener playas con esta certificación genera 
un valor agregado, comenta Eduardo Segura, 
director general del Fideicomiso de Turismo 
de Los Cabos (Fiturca). “El objetivo es garan-
tizar el bienestar de quienes habitan en Los 
Cabos, pero también de quienes nos visi-
tan, que gocen de todos los servicios con la 
garantía de que son sitios limpios y seguros”, 
apunta.

Con buen futuro
Jorge Hernández Delgado, presidente de la 
Confederación de Organizaciones Turísticas de 
América Latina (Cotal), da cuenta de los avances 
que el turismo sustentable ha tenido en el país.

“En México, esta actividad ha crecido en 
promedio 10 por ciento anual. Los visitan-
tes están dispuestos a pagar más por servi-
cios y hospedaje en lugares amigables con 
el medioambiente. Su gasto promedio es de 
150 a 200 dólares por día”, refiere Hernández 
Delgado.

De acuerdo con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), el segmento de visitantes 
que viajan a destinos comprometidos con el 
medioambiente ha crecido 24 por ciento en los 
últimos cinco años.

En ese sentido, Joaquín Díaz Ríos explica 
que las playas que cuentan con la certificación 
Blue Flag son reconocidas por los turistas como 
un destino limpio. Un ejemplo es la Playa El 
Chileno, donde el número de visitantes se incre-
mentó 30 por ciento en el último año.

Los Cabos es un destino que puede aprove-
char esta certificación ambiental para poten-
ciar su competitividad. Hernández Delgado 
refiere que es un destino importante para 
europeos y estadounidenses, que son los 
principales emisores de “turistas sustenta-
bles”, por lo que en los próximos meses, el 
número de visitantes podría incrementarse 
entre 10 y 15 por ciento.

Playa Palmilla tiene niveles de 
contaminación 20 veces por debajo 
de la norma 
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Criterios por los que se le otorgó la 
Blue Flag a Playa Palmilla
» Cuenta con información oportuna para los visitantes y un 

programa de educación ambiental
» Dispone de un kiosco Blue Flag
» 95% de las muestras de agua están dentro de los 

parámetros de calidad
» No existen descargas de aguas residuales domésticas o 

industriales
» La playa cuenta con un comité administrativo
» No hay áreas sensibles alrededor
» Se llevan a cabo labores de limpieza dos veces al día
» Cuenta con instalaciones para la separación de materiales 

reciclables
» Cuenta con baños equipados con lavabo, jabón y papel                               
» Se prohíbe el ingreso de vehículos y la instalación de 

campamentos sin autorización
» Cuenta con suficientes salvavidas equipados y certificados 

para atender emergencias
» El acceso es adecuado y seguro para personas con 

capacidades diferentes

Fuente: Blue Flag.

Número de visitantes entre 2009 y 2013

Fuente: Secretaría de Turismo.
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Según datos de la Secretaría de Turismo, en 
2013,1 millón 421 mil 498 personas visitaron 
Los Cabos, es decir, aproximadamente 11 por 
ciento más que en 2012.

De la mano del crecimiento en el número 
de visitantes, se espera también un creci-
miento en la inversión del ramo hotelero, 
la cual se estima en 300 millones de dóla-
res (mdd), según cifras del gobierno de Baja 
California Sur. Además, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) tiene con-
templada la urbanización de dos predios para 
construir 80 viviendas turísticas, así como 
un proyecto inmobiliario en torno de un 
campo de golf y una marina en Puerto Los 
Cabos.

Por lo anterior, Jorge Hernández Delgado 
recomienda vigilar el crecimiento de la demar-
cación, de tal manera que sea ordenado y sin 
desequilibrios ecológicos.   
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Por Mara Rivera

C
on la implementación del Centro 
de Soluciones Ciudadanas (CSC), 
en mayo de este año, la dele-
gación Benito Juárez, Distrito 
Federal, dio un gran paso para 

acabar con la pesada y molesta burocracia.
Esta jefatura delegacional, ubicada al sureste de 

la capital del país, en la que viven más de 360 mil 
personas, emprendió un ambicioso programa de 
atención a la ciudadanía, en el que se plantea resol-
ver cualquier demanda o denuncia en un periodo 
máximo de cinco días hábiles. 

La demarcación, que encabeza Jorge Romero 
Herrera, decidió modernizar la labor de los servi-
dores públicos y lograr con ello una atención más 
eficiente y cálida para los habitantes, a través de 
la operación del CSC, un espacio iluminado, con 
aire acondicionado, cristales templados, cafetería, 
servicio de fotocopiado y baños ecológicos, en el 
que el mayor número de demandas ciudadanas 
se concentra en reparación de baches y lumina-
rias, pero, sobre todo, en la poda de árboles.

La actual administración invirtió 14 millones 
de pesos (mdp) en este nuevo espacio donde es 

Concentrar la atención de demandas ciudadanas en un Centro 
de Soluciones ayudará a atender 400 peticiones y solicitudes por día

posible atender cerca de 400 trámites y solicitu-
des por día, con la meta de llegar a mil en el corto 
plazo. Durante el primer año de esta administra-
ción se recibieron 50 mil 868 demandas ciudada-
nas, de las cuales se han atendido más de 34 mil.

Además de este espacio fijo, los ciudadanos 
pueden gestionar sus trámites a tráves de la apli-
cación para teléfonos móviles Soluciones BJ.

Vanguardia en servicios
Cristina Luscher, presidenta del Consejo 
Ciudadano en Benito Juárez, el cual coordina a 
los comités ciudadanos de la demarcación, ase-
gura que existe un amplio consenso y recono-
cimiento entre los habitantes en cuanto a que 
la operación de dicho espacio los coloca a la van-
guardia, por ser una delegación donde se acaba-
ron las ventanillas para plantear cada problema. 

“La ineficiencia, generalmente producto del 
papeleo, y la rigidez de la mayoría de los trá-
mites, se está erradicando en Benito Juárez”, 
sostiene. El hecho de modernizar el edificio de 
1,100 metros cuadrados de superficie que ocupa 
el CSC con tecnologías de vanguardia, además de 

En 5 días, solución 

a toda queja

360,457
habitantes y 115,975 viviendas 

hay en la delegación          
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14
mdp se invirtieron en la 
creación del centro de 
soluciones ciudadanas

1,000
trámites y solicitudes 

atendidas por día es la meta 
de la demarcación
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A sólo unos meses de haber iniciado las 
operaciones del Centro de Soluciones 
Ciudadanas (CSC), el jefe delegacional, 

Jorge Romero Herrera, asegura que los resultados 
obtenidos son positivos, al grado de esperar que 
en un plazo máximo de dos años alcance la aten-
ción mensual de 30 mil solicitudes, e incluso, que 
se reproduzca en otras delegaciones políticas. “El 

CSC ha tenido un crecimiento constante, nues-
tra proyección es que se pueda atender a 30 mil 
personas mensualmente.”  

En ese sentido, comenta, “estamos bien en 
el cumplimiento de los cinco días hábiles, y hay 
veces en que nos retrasamos uno o máximo dos 
días, principalmente cuando hay carencia, no de 
recursos materiales, sino de recursos humanos 

Por Mara Rivera

Jorge Romero 
Herrera

Jefe delegacional de Benito Juárez, Distrito Federal

ser un desafío, “habla de una cultura de servi-
cio avanzada”, subraya, y comenta que si bien 
aún existen detalles por afinar, el proyecto 
mejorará en la medida que atienda todas las 
demandas de los ciudadanos.

“En el Consejo Ciudadano hemos puesto a 
prueba al Centro verificando la atención y la 
prontitud, y la grata sorpresa es que cuando 
por alguna razón no puede atenderse una soli-
citud en el plazo máximo de cinco días, por 
la falta de recursos humanos, los servidores 
públicos hablan por teléfono y explican la 
causa. Ahí se ve el compromiso de la delega-
ción con las personas”, apunta.

Jorge Romero Herrera asegura que el pro-
yecto camina con el compromiso de que la 
ciudadanía ahorre y aproveche su tiempo, 
pues además existen módulos de atención 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

Teléfonos de México (Telmex), Gas Natural, la 
Tesorería y oficinas bancarias.

“Este proyecto fue autorizado y coordinado 
con el Gobierno del Distrito Federal (GDF), y 
si bien cada administración tiene libertad de 
gestión, estoy seguro que más allá de cual-
quier consideración de otro tipo, esta herra-
mienta perdurará porque en lo administra-
tivo funciona.”

En cuanto a las principales demandas ciu-
dadanas, el funcionario explica que siempre 
que se practica una encuesta, lo primero que 
responden los ciudadanos está relacionado 
con temas de seguridad. “No es algo que pasa 
sólo en Benito Juárez, sino en cualquiera de 
las 16 delegaciones”, apunta Jorge Romero. No 
obstante, en Benito Juárez el servicio que más 
demanda la ciudadanía es la poda de árbo-
les, refiere.
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Jefe delegacional de Benito Juárez, Distrito Federal

Respuestas oportunas
Santiago Taboada, presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), y ex coordinador de 
Modernización Administrativa en la dele-
gación Benito Juárez, destaca que “desde 
su puesta en marcha, el CSC logró reducir el 
tiempo de respuesta a las demandas ciudada-
nas, en un nuevo edificio en el que se atienden 
las solicitudes urbanas y quejas ciudadanas 
con relación a los servicios públicos”.

El legislador refiere que, entre otras ventajas 
para los ciudadanos, esta solución evita las largas 
filas, y que la burocracia sea parte del día a día de 
los vecinos de Benito Juárez. “Hemos notado que la 
gente que acudía a la delegación se tardaba hasta 
dos horas en realizar varios trámites y hoy, en un 
solo trámite, puede tener mejor respuesta”, explica.

Santiago Taboada, quien también es inte-
grante de la Comisión de Población y Desarrollo 

en la ALDF, asegura que desde la puesta en mar-
cha del CSC, ubicado en la colonia Santa Cruz 
Atoyac, “la gente está más contenta, porque al 
fin ve que las autoridades se ponen a trabajar y, 
sobre todo, lo que hemos visto de manera muy 
puntual es el cumplimiento de la delegación 
respecto a los días para resolver sus quejas”.

Ejemplo de eficacia
Mientras la demarcación avanza en el perfec-
cionamiento de todas sus facultades y recur-
sos para cumplir con la solución de los proble-
mas que aquejan a los juarenses, la Agencia de 
Gestión Urbana (AGU) de la Ciudad de México, 
el organismo que mide el desempeño de las 

porque tenemos a todo el personal trabajando 
en las podas, que son la principal demanda 
ciudadana”.

El jefe delegacional considera que el CSC es un 
sistema que resuelve los requerimientos para 
brindar el mejor servicio a los juarenses. “Desde 
mi punto de vista, uno de los principales obstá-
culos que tiene una administración pública es 
la burocracia desorganizada que permite que se 
dupliquen las solicitudes de distintos servicios, y 
se llegue a un descontrol.”

Romero Herrera comenta que el CSC es un 
sistema que no sólo brinda atención a los ciu-

dadanos, sino que también es un semáforo 
para la autoridad, un pizarrón que mide cómo 
funcionan todas las áreas. “Hoy día ya no hay 
muchas personas en mil ventanillas, sólo un 
espacio, donde se concentra y se diagnostican 
de mejor manera todas las solicitudes, per-
misos y autorizaciones a la administración 
delegacional.”

El funcionario explica que esta solución 
también implica un ahorro de recursos huma-
nos. En términos financieros, apunta que hasta 
que el CSC cumpla un año de operaciones se 
podrá tener una visión real. “Es un sistema que 
hace más eficiente no sólo la interacción con 
los vecinos, sino el desempeño de la adminis-
tración. Por donde se vea es una buena herra-
mienta”, sostiene.

Y mientras se cumplen los plazos y avanza 
la operación del CSC, el delegado Jorge Romero 
se dice satisfecho del proyecto de su admi-
nistración, el cual ha facilitado las tareas 
de gestión de los servicios urbanos. “El tra-
bajo es ahora más eficiente”, concluye el jefe 
delegacional.

Hoy día ya no hay 
mil ventanillas, sólo 
una, donde se concentran 
y se diagnostican 
de mejor manera todas 
las solicitudes

El proyecto camina con el compromiso 
de que la ciudadanía ahorre y aproveche 
su tiempo
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delegaciones en la atención de las demandas ciu-
dadanas, ha reconocido a la jefatura delegacional 
de Benito Juárez como el órgano más eficiente 
en atención ciudadana dentro del Distrito 
Federal, especialmente en demandas ciuda-
danas relativas a bacheo, recolección de resi-
duos sólidos y alumbrado, entre otras. 

Asimismo, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (Infodf) ha 
reconocido a la Delegación Benito Juárez otor-
gándole el primer lugar en transparencia.

La AGU también refiere que esta delega-
ción se ubica entre las demarcaciones que han 
puesto en marcha mejoras en el desempeño y 
atención a las demandas ciudadanas, junto 
con Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Cuajimalpa 
y Azcapotzalco.

Hoy día, la jefatura delegacional trabaja en 
una de estas mejoras que complementarán la 

Fo
to

S:
 Ix

b
a

la
n

q
u

É 
D

a
n

el
l

Principales ventajas del CSC
»  Los usuarios podrán tramitar en un solo espacio todos los 

servicios que la delegación ofrece; resolver dudas y obtener 
asesoría personalizada para ingresar sus peticiones.

»  Realizar diversos trámites de Ventanilla Única Delegacional 
como solicitudes, avisos, permisos, autorizaciones y 
manifestaciones; así como las gestiones del Centro de 
Atención Ciudadana, CESAC y asesoría legal, en un solo 
espacio.

»  Módulos para pago de servicios bancarios, luz, agua, 
televisión de paga y hasta expedición de licencias de 
conducir.

Fuente: Delegación Benito Juárez.

Infraestructura urbana
»  Viviendas: 115,975
»  Vialidades primarias: 89.52 km
»  Pasos peatonales y vehiculares: 81
»  Carpeta asfáltica: 14’977,023 km2
»  Red secundaria de agua potable: 822 km
»  Red secundaria de drenaje: 556 km
»  Luminarias instaladas: 21,484
»  Áreas verdes: 1’515,023 km2
»  Mercados públicos: 16
»  Parques: 27

Fuente: Delegación Benito Juárez.
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labor del CSC, con el fin de optimizar la aten-
ción a la ciudadanía. Se trata del call center 

“Línea BJ”, al cual los vecinos podrán acceder 
marcando únicamente los dígitos 272. Al res-
pecto, el jefe delegacional explica que está 
en pláticas con la empresa Telmex para que 
próximamente dicha línea de atención sea 
una realidad.

Cristina Lusher explica que con base en 
estos avances, “estaría muy bien que los capi-
talinos exijan y busquen contar con su propio 
Centro de Soluciones Ciudadanas”.

Voto de confianza
Para Gerardo López Becerra, presidente de la 
Cámara de Comercio de Servicios y Turismo 
en Pequeño (Canacope-Servytur), de la Ciudad 
de México, la experiencia con las delegacio-
nes políticas del DF ha sido la de toparse con 
un exceso de tramitología. “Por lo general se 

carece de un análisis de mejora regulatoria; en 
cambio hay muchas acciones y buenas inten-
ciones, y nada de eso resuelve los problemas”, 
sostiene.

No obstante, el representante empresa-
rial menciona que, aunque la tramitología y 
la burocracia son problemas difíciles de erra-
dicar, “damos un voto de confianza al CSC”, y 
espera que este tipo de ideas y proyectos sir-
van para fortalecer la creación de negocios no 
sólo en la delegación, sino en toda la ciudad.

De acuerdo con el jefe delegacional, “más 
allá de las grandes obras públicas o de las 
grandes ideas, lo que un vecino exige es el ser-
vicio público y los mejores servicios urbanos, y 
mientras más herramientas garanticen y faci-
liten ese derecho de los vecinos y obligación de 
las autoridades, pues son herramientas para 
bien de la administración de su gobierno y de 
toda esta ciudad”.   
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Por Alejandro Durán

A
un con la reforma hacenda-
ria que entró en vigor este año, 
México enfrenta un impor-
tante rezago en materia de 
recaudación tributaria: se 

estima que en 2014 la captación de impuestos 
representará sólo 11.5 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), muy inferior al 20 por ciento 
que promedia América Latina. 

Este sensible rezago se traduce en limita-
dos y endebles servicios públicos, en detri-
mento directo de la sociedad, advierte la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

Una de las razones de este fenómeno es la 
débil recaudación municipal, la cual repre-
senta, en promedio, apenas 27.5 por ciento 
de los ingresos totales que perciben los 
ayuntamientos.

Sin embargo, algunas alcaldías asumen su 
responsabilidad y buscan revertir esta reali-
dad para dejar de depender de las transferen-
cias federales y garantizar la entrega opor-
tuna y de calidad de los servicios públicos. 

Luego de reestructurar sus finanzas, la recaudación del ayuntamiento 
asciende a más de la mitad de sus ingresos totales

El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
uno de los más jóvenes del país (con 21 años de 
existencia), es uno de los que, a través de pro-
gramas para incentivar el cumplimiento de 
impuestos locales, está logrando fortalecer sus 
finanzas, a un grado tal que los recursos que 
capta representan cerca de 53 por ciento de 
sus ingresos totales: casi el doble de la media 
que registran, en promedio, los ayuntamien-
tos en el país.

En ese sentido, el tesorero de Solidaridad, 
Gabriel Castro Cárdenas, asegura que la 
política integral en materia de ingresos y 
gasto que implementó la presente adminis-
tración ha permitido sanear las finanzas, 
lo cual se tradujo en notas favorables por 
parte de dos de las calificadoras más impor-
tantes del orbe. 

“Recibimos el municipio con finanzas un 
poco complicadas tanto por deuda como por 
excesivos gastos, entonces aplicamos una 
estrategia para fortalecer el sistema finan-
ciero, optimizar el ejercicio de los recursos y 
un refinanciamiento”, afirma el funcionario.

Líder en captación 

de recursos

4.3%
ABARCA DEL TERRITORIO DEL 

ESTADO Y ES EL 2O MUNICIPIO QUE 
MÁS APORTA AL PIB ESTATAL Fo
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52.8%
DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA 
ALCALDÍA SON AUTOGENERADOS, 

LO CUAL SUMA 949 MDP

2,000
PESOS DE PREDIAL PER CÁPITA 

RECAUDA LA TESORERÍA 
MUNICIPAL
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Impuesto implica imposición. Históricamente 
las contribuciones fiscales no han generado 
agrado a la sociedad. Aceptación, tal vez. Por 

ello, alcanzar al menos un grado de aceptación 
entre la población respecto de sus obligaciones 
tributarias, de la confianza y transparencia de los 
recursos públicos, es crucial.

Es por esa razón que la administración del 
municipio de Solidaridad, ante la frágil situa-
ción financiera en que se encontraba la alcal-
día cuando inició operaciones en septiembre de 
2013, enfrentó la coyuntura de tomar medidas 
urgentes y de fondo.

El presidente municipal, Mauricio Góngora 
Escalante, cuyo cargo anterior fue el de secre-
tario de Hacienda de Quintana Roo, sabía que 
la estrategia debería ser estructural: depurar 
el gasto, renegociar la deuda y fortalecer los 
ingresos. Sin embargo, para renegociar los cré-
ditos ante los acreedores debía existir un res-
paldo en materia de recursos, en donde el pago 
de impuestos es clave.

Ante el reto de persuadir a la población 
sobre la importancia de cumplir con la contri-
bución fiscal, el alcalde considera que “gene-
rar confianza impacta de manera directa en la 
gente que desea conocer no sólo el destino de 
su dinero, sino que esté bien direccionado y del 
cual tendrá un beneficio”.

Se otorgaron facilidades e incentivos para 
fortalecer el cobro del impuesto predial, como 
descuentos, diferentes mecanismos de pago, 

Por Esther Arzate
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Boom turístico 
Solidaridad, creado el 28 de julio de 1993 y con 
una población de 194 mil habitantes, es el 
segundo ayuntamiento con mayor aportación 
al PIB estatal, a pesar de sólo contar con 4.3 por 
ciento de la superficie total de la entidad. 

En 1999 la región experimentó un boom 
en materia turística, a través del proyecto de 
la Riviera Maya, colocándose como uno de los 
principales destinos turísticos del país. Desde 
entonces, el flujo de inversión fue constante, 
lo que se tradujo en la instalación de 385 hote-
les, una oferta de 40 mil habitaciones, campos 
de golf, atracciones turísticas y la creación de 
miles de empleos, principalmente en la cabe-
cera municipal: Playa del Carmen.

De esta manera, se colocó como uno de los 
destinos preferidos para radicar. La mayor 
parte de su población es inmigrante, princi-
palmente procedente del sureste mexicano 
y se estima que 12 por ciento de sus habitan-
tes son extranjeros. En 2005 llegó a registrar 
un crecimiento poblacional de 14 por ciento 
anual, el más alto del país y siete veces por 
arriba del promedio nacional, lo cual disparó 
la construcción de vivienda.

A pesar de estos cambios, hace unos años 
el municipio transitó por una adversa situa-
ción financiera que limitaba su capacidad de 
cubrir los servicios públicos; las condiciones de 
las vialidades no eran las mejores y la recolec-
ción de basura era irregular.  

En 2011, la recaudación de Solidaridad 
ascendió a 691 millones de pesos (mdp), lo 
que representó apenas 40 por ciento de sus 
ingresos totales en ese periodo. En octubre de 
ese año, la calificadora Fitch Ratings redujo su 
perspectiva crediticia del municipio de “esta-
ble” a “negativa” debido, entre otras cosas, a 
excesivos pasivos, una endeble recaudación y 
elevados requerimientos de infraestructura.

Reingeniería municipal
En septiembre de 2013 inició sus funciones la 
actual administración municipal, encabezada 
por Mauricio Góngora Escalante, quien se des-
empeñó como secretario de Hacienda del estado. 

Así, frente a la limitante de recursos públi-
cos y la necesidad de cubrir costosos pasivos, 
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Mauricio Góngora 
Escalante

entre otros beneficios, lo que permitió colocar 
a Solidaridad entre los ayuntamientos del país 
con mayor recaudación en este concepto. De 
igual manera, se ajustó la nómina de la admi-
nistración municipal.

La viabilidad financiera que comienza a 
registrar esta alcaldía le ha permitido mejorar y 
ampliar la oferta de servicios públicos, sobre todo 
cuando se tiene claro que existe una población 
flotante de 4 millones de personas al año, confor-
mada por turistas nacionales y extranjeros que 
demandan y utilizan servicios públicos.

Por lo anterior, el funcionario anunció que 
uno de los proyectos es la renovación del alum-
brado público con luminarias LED, el cual será 
totalmente autofinanciable a través del pago 
oportuno del servicio. Tan sólo para las avenidas 
115 y 125 de Playa del Carmen, ya se invirtieron 
36 millones de pesos. La restitución arrojará un 
ahorro de hasta 70 por ciento en el consumo de 
electricidad.

Presidente municipal de Solidaridad, Quintana Roo

Se otorgaron facilidades 
e incentivos para fortalecer 
el costo del impuesto 
predial, como descuentos
y alternativas de pago

las autoridades se vieron en la necesidad de 
reordenar el aparato gubernamental para 
aprovechar las fortalezas de Solidaridad y 
garantizar la operación de la alcaldía.

Gabriel Castro Cárdenas, tesorero munici-
pal, precisa que la estrategia estuvo enfocada 
a depurar el gasto, renegociar la deuda y for-
talecer los ingresos. De esta manera, el muni-
cipio logró un refinanciamiento con su prin-
cipal acreedor y consiguió ampliar el pago de 
la deuda de 15 a 20 años, con un año de gracia 
para abonar directamente en capital y con ello 
reducir costos por concepto de intereses. 

Asimismo, a través de una reingeniería admi-
nistrativa, que incluyó la agrupación de departa-
mentos y optimización de los recursos, se logró 
contraer el gasto durante 2013 respecto a lo ejer-
cido en 2012, criterio que se mantiene en 2014.

En materia de ingresos, la estrategia estuvo 
enfocada a fortalecer la recaudación de 
impuestos, como el predial y el pago de dere-
chos. En el caso específico del impuesto predial 
se otorgó durante diciembre un descuento del 
25 por ciento, siempre y cuando se liquidara 
en una sola exhibición el saldo del gravamen. 

También se implementó el pago de impues-
tos y derechos a través de Internet para faci-
litar a los contribuyentes los trámites de sus 
obligaciones. Por lo anterior, hoy día el cum-
plimiento en el pago de impuestos y derechos 
locales alcanza en el municipio, en promedio, 
70 por ciento, cuando hace algunos años era 
de sólo 55. 

De esta manera, los ingresos que obtiene 
Solidaridad de manera directa ya represen-
tan 52.8 por ciento del total de sus entradas, es 
decir, casi el doble de lo que recaudan, en pro-
medio, el resto de los ayuntamientos del país. 
“Esto nos permitió incrementar 12 por ciento 
el presupuesto destinado a servicios públicos 
y básicos para la población en este año”, afirma 
el tesorero municipal.

El camino correcto
En 2013, los ingresos que recaudó directamente 
el municipio sumaron 949 mdp, lo que repre-
sentó 52.8 por ciento de los 1,798 mdp que reci-
bió en total. Tan sólo por concepto del impuesto 
predial captó 340 mdp, es decir 18.9 por ciento 
del total de los recursos.
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Principales componentes del ingreso total

» Impuesto predial
» Otros impuestos
» Derechos
» Otros ingresos municipales

Ingresos propios (IP)
Participaciones federales
Aportaciones federales (R-33)
Donativos
Otros
Ingresos totales (IT)
Ingresos fiscales ordinarios (IFO)

2009
1271.3

151.1
154.3

61.9
639.1
184.9

64.4
493.0

18.0
1,399.50

889.6

(MXN millones, nominales)

*Tasa media anual de crecimiento (TMAC)
Fuente: Municipio de Solidaridad y cálculos de Fitch Ratings. 

2010
293.6
136.9
172.9

51.1
654.5
116.6
68.3

450.4
80.5

1,393.9
1,124.1

2011
292.2
116.4
227.6
55.3

691.5
124.2
74.3

694.7
72.1

1,715.8
1,266.4

2012
368.5
197.1
247.7
42.5

855.9
132.4

97.1
45.7

252.9
1,384.0
1,139.9

2013
340.6
295.4
279.8

33.2
949.1
187.9
106.2
395.6
159.3

1,798.0
1,298.0

% IT
2013
18.9
16.4
15.6

1.9
52.8
10.4
5.9

22.0
8.9

100.0
72.2

% TMAC*
09-13

5.8
18.3
16.0

-14.4
10.4

0.4
13.3
-5.4
72.4
6.5
9.9
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Lo anterior, aunado al refinanciamiento de la 
deuda pública que logró la alcaldía y la depura-
ción de su gasto, motivó a que en mayo de este 
año la consultora Fitch Ratings elevara de “nega-
tiva” a “estable” su perspectiva crediticia del 
ayuntamiento, cuya calificación actual es A-.

Al respecto, Ileana Guajardo, analista de la 
firma, asegura que una de las fortalezas finan-
cieras de Solidaridad es su alta captación de 
recursos; muestra de ello es que el predial per 
cápita oscila alrededor de 2 mil pesos, mien-
tras que en el grupo de más de 70 municipios 
que califica Fitch la mediana es de 214 pesos.

La especialista comenta que la posibilidad 
de mejorar la calificación dependerá del dina-
mismo financiero que registre Solidaridad, sobre 
todo cuando se trata de una entidad donde su 
principal fortaleza es la actividad turística.

El 30 de abril de 2013, Standard & Poor’s retiró 
calificaciones de mxBB de dos créditos bancarios 
del municipio luego de su prepago total. 

Daniela Brandazza, directora del Área 
de Finanzas Públicas de la calificadora, des-
taca la estrategia que ha puesto en marcha la 
administración local, toda vez que es de las 
pocas que está rompiendo con el fenómeno 
de que el cobro de los impuestos en las alcal-
días está consistentemente ligado a los tiem-
pos electorales.

“El cobro del impuesto predial suele estar 
vulnerable a los ciclos políticos: cuando hay 
elecciones se relaja la recaudación y cuando 
termina el periodo electoral se pretende seguir 
con el cobro normal”, explica la especialista.

Resultados y retos 
A partir del saneamiento financiero que se 
implementó, la oferta y desarrollo de los ser-
vicios públicos del municipio ha adquirido un 
mayor dinamismo. Pablo Alcocer Góngora, 
presidente de la Cámara de Comercio de Playa 
del Carmen, comenta que uno de los resulta-
dos de dicho proceso es la repavimentación, 
así como un mayor alumbrado público en las 
principales arterias de la ciudad, como es el 
caso de las avenidas 115 y 125. 

No obstante, deja en claro que este come-
tido no lo podrá lograr el gobierno por sí solo, 
pues implica la colaboración de todos los sec-
tores sociales y económicos de la región. Por 
ello, refiere que el municipio accedió a instalar 
en la sede de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) una ventanilla única de atención ciu-
dadana para agilizar y facilitar los trámites 
correspondientes a la actividad comercial.

El empresario asegura que el esfuerzo debe 
ser permanente para erradicar los obstáculos 
y vicios que persisten. En ese sentido, propone 
capacitar al personal del ayuntamiento que lleva 
a cabo las inspecciones a los negocios para evitar 
molestias innecesarias.

Alcocer Góngora destaca la necesidad de con-
cretar la digitalización total de los trámites y 
pagos ante el gobierno local para agilizar los pro-
cesos y evitar cualquier posible riesgo de corrup-
ción. Por lo anterior, el tesorero del ayuntamiento, 
Gabriel Castro Cárdenas, reconoce que esto es el 
inicio de un gran proceso; una muestra es que 
se busca cerrar 2014 con un incremento de 70 a 
80 por ciento en el cumplimiento del pago del 
impuesto predial.   
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Por Rocío Tapia

E
ste municipio, localizado al 
oriente del Estado de México, 
es el más transparente del 
país. De acuerdo con el Índice 
de Información Presupuestal 

Mu n ic ipa l elaborado por el  I nst it uto 
Mexicano para la Competitividad (Imco), en 
2013 la alcaldía alcanzó 100 por ciento de 
calificación en los parámetros que emplea 
dicha institución para medir el cumpli-
miento de las obligaciones de los gobiernos 
locales en cuanto a la publicación del manejo 
de sus presupuestos. 

El crecimiento ha sido notable. De acuerdo 
con la misma medición, pero en 2012, el cum-
plimiento en materia de transparencia del 
ayuntamiento fue de sólo 3 por ciento. 

No ha sido una tarea sencilla, ya que esta 
labor exige revisar los niveles de rendición de 
cuentas, así como el estado que guardan las 
finanzas públicas, con lo cual se busca erra-
dicar la opacidad en la gestión de los recur-
sos públicos, a fin de generar lazos de con-

En un año, esta alcaldía  pasó de 3% a 100% en el cumplimiento de 
información presupuestal

fianza entre el gobierno, los ciudadanos y las 
empresas.

Por lo anterior, no basta con que exista la 
información. Es necesario que ésta sea de cali-
dad, estructurada, fácil de encontrar y con un 
lenguaje claro.

Marina Carmona, titular de Innovación 
Gubernamental del municipio comulga con 
esta idea, y explica que cuando inició su labor, el 
ayuntamiento disponía de equipos de cómputo, 
instalaciones con una buena conectividad a 
Internet, así como diseñadores para mante-
ner en operación el portal de transparencia.

Sin embargo, hacía falta que las áreas de 
Administración y Tesorería pusieran en orden 
e integraran los datos financieros del munici-
pio, además de que la información presupuestal 
no estaba actualizada. El resultado del esfuerzo 
de dichas áreas fue un portal de transparencia 
que presenta los datos de manera sencilla. 

“Buscamos que tenga un toque amigable, sin 
complicaciones”, comenta Marina Carmona, 
y agrega que parte del éxito del trabajo en 

Cero opacidad 

en tiempo récord

70%
de las solicitudes de 

información tienen que ver 
con la nómina de la alcaldía Fo
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80
peticiones de información se 
han realizado en lo que va 

del año

30%
descendió el número de 
solicitudes ciudadanas            

por oficio
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Antes de iniciar su mandato al frente de 
la alcaldía de Chalco, Estado de México, 
Francisco Osorno Soberón se dio a la 

tarea de buscar casos exitosos de gestión pública 
local, con el fin de contar con una guía de tra-
bajo. Con base en dicho aprendizaje le propuso 
al cabildo electo un plan de gobierno cuya base 
fuera el ahorro y la eficiencia de recursos.

Asimismo, el edil explica que de la administra-
ción anterior heredó una nómina abultada. “Al final 
nos quedamos con las personas que realmente ejer-
cían alguna actividad, porque la obligación que tene-
mos es emplear los recursos en cosas públicas, no en 
resolver problemas personales”, apunta el munícipe.

De 2,600 empleados que había al inicio de 
la actual administración, sólo permanecieron 

Por Rocío Tapia

Francisco 
Osorno Soberón

Presidente municipal de Chalco, Estado de México

equipo se ve reflejado en las 200 mil visitas que 
han realizado los ciudadanos a la página web del 
municipio. 

Alta disponibilidad
La ubicación de los datos en módulos que 
corresponden a los rubros que el municipio 
debe informar por ley, así como la disposición 
de datos actualizados, hizo que las solicitudes 
de información por oficio disminuyeran 30 por 
ciento con respecto a la administración ante-
rior, principalmente en los rubros de salarios 
de cabildo y directores de área, así como presu-
puesto municipal y obras públicas, de acuerdo 
con cifras de la contraloría municipal.

Asimismo, en lo que va del año, el ayunta-
miento ha recibido 80 solicitudes, de las cuales se 
han atendido 75 y el resto está por ser contestadas.

“Si los ciudadanos quieren saber cuánto 
ganan los funcionarios públicos, ahí están 

los datos, los tenemos en tablas en forma-
tos abiertos. También preguntan frecuente-
mente cuántos policías hay, y en el sitio pue-
den encontrar esa información.”

En el ánimo de fomentar la participación 
ciudadana con el fin de mejorar la transpa-
rencia, el gobierno municipal de Chalco se ha 
reunido con representantes del sector privado, 
así como de organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) y colectivos que laboran cerca de 
la población.

“Tenemos una mayor vinculación con el 
gobierno. En capacitación y en redes de nego-
cio nos han abierto las puertas. No hemos 
tenido ninguna restricción para poder realizar 
nuestro trabajo”, reconoce Gloria Juárez, presi-
denta de la Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (Ammje) en la zona oriente del 
Estado de México, una organización civil que 
lleva ocho años trabajando como despacho 
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Presidente municipal de Chalco, Estado de México

de capacitación laboral para incluir en el sec-
tor formal a emprendedoras que trabajan de 
manera aislada y sin formación integral.

La representante de esta ONG en el oriente 
mexiquense sostiene que las acciones en 
materia de transparencia del municipio han 
favorecido su labor, al ofrecer datos oportu-
nos sobre la economía local. “No hemos visto 
incongruencia en los datos, como ocurre en 
otras localidades. Hasta ahora han hecho bien, no 
ha sido una tarea fácil pero han mejorado. 
Antes se ocultaban los datos del sector econó-
mico, pero ahora podemos solicitarlos y con-
sultarlos fácilmente.”

Revisión estricta
El reto consiste en armonizar la manera en la 
que las administraciones registran la infor-
mación financiera. En ese sentido, a nivel fede-
ral se ha avanzado bastante, sin embargo, los 

mayores rezagos aún se presentan a nivel 
municipal, aclara la especialista.

De ac uerdo con la L ey G enera l  de 
Contabilidad Gubernamental, los gobiernos 
municipales están obligados a presentar todas 
las fuentes de sus ingresos ordinarios y extraor-
dinarios, con montos desagregados; todas las 
obligaciones de garantía o pago causantes de 
deuda pública; los egresos, así como los indica-
dores estratégicos y de gestión aprobados.

Muchas de estas buenas prácticas están 
incluidas en el catálogo del Imco, que desde 
2009 evalúa la calidad de la información pre-
supuestal municipal con base en 60 criterios. 

1,600, lo cual se tradujo en una disminución de 
34 por ciento en los costos de operación del ayun-
tamiento. Por concepto de liquidaciones se pagaron 
15 millones de pesos (mdp). Sin embargo, de seguir 
trabajando con el mismo personal, el costo para la 
alcaldía habría sido de 130 mdp en todo el trienio.

Asimismo, se tomó la determinación de reducir 
en 35 por ciento los sueldos del alcalde y los regi-
dores. También dejó de financiar fiestas patrona-
les, así como la entrega de bonos. 

La población no sólo tenía que saber en qué se 
gastaba el erario; sus demandas también tenían 
que ser escuchadas. El ayuntamiento comenzó 

a hacerlo a través de audiencias públicas y 
mediante la actualización constante del portal 
electrónico de transparencia.

“Tratamos de darle olor, sentido y color a las con-
sultas para que a los ciudadanos se les antojara ver 
la información y analizarla. Se pueden poner datos 
fríos, pero no se antoja verlos. Por eso se tiene que 
pensar en algo atractivo. Nuestra política de aus-
teridad permite que no nos de pena enseñar en 
qué gastamos el dinero”, afirma Francisco Osorno.

Esta cercanía, opina el edil, ha fortalecido los 
lazos de confianza con la comunidad, lo cual, a 
decir del munícipe, favorece a las finanzas loca-
les. “Pasamos de un presupuesto de 600 mdp 
a casi mil mdp. La gente paga sus contribucio-
nes y al contar con un excedente es posible con-
seguir más fondos para construir las obras que 
hacen falta. Si los ciudadanos saben que gasta-
mos bien el dinero, crecen los ingresos y pode-
mos emprender más acciones en su favor.”

Osorno Soberón refiere que la austeridad ha 
sido otro de los sellos de su administración. Con 
esta visión, asegura que él maneja sus propios 
gastos.

Si los ciudadanos saben 
que gastamos bien el 
dinero, crecen los ingresos 
y podemos emprender 
más acciones en su favor

La publicación de la información 
presupuestal ha permitido disminuir 
las solicitudes de datos
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De acuerdo con Manuel Guadarrama, coor-
dinador de Finanzas Públicas de dicho insti-
tuto, la tarea consiste en verificar que los datos 
estén disponibles en los portales electrónicos 
de las alcaldías.

“Nuestros insumos son documentos oficiales 
y que tienen que estar aprobados por el cabildo; 
de lo contario carecen de validez”, refiere el espe-
cialista. Además, dichos documentos tienen 
que ser legibles y estar disponibles en forma-
tos abiertos, es decir, que sean descargables y 
modificables. “Ponemos atención en cómo se 
presenta la información, asimismo en la manera 
en la que se distribuye el gasto por dependen-
cias, entre otros aspectos”, apunta.

El Imco ha detectado que una de las prin-
cipales fallas de los municipios tiene que ver 
con el desglose de las prestaciones a sus tra-
bajadores, los gastos en servicios personales, 
la transparencia en los reportes de la deuda 

Municipios mejor evaluados 
en transparencia presupuestal

Lugar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Municipio

Chalco
Huixquilucan
Lerma
Metepec
Puebla
Zinacantepec
Toluca
Tenango del Valle
Zapopan
Aguascalientes

Calificación 
(%)

100
100
100
100
100
100
97
93
82
70

Fuente: Imco.

Estado

Edomex
Edomex
Edomex
Edomex
Puebla
Edomex
Edomex
Edomex
Jalisco
Aguascalientes

Calificaciones obtenidas por el municipio de Chalco 
entre 2009 y 2013

Fuente: Imco.

2009 2010 2011 2012 2013

0%
7% 13%

3%

100%
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pública, así como el detalle de fideicomisos, subsi-
dios y gastos en comunicación social, entre otros.

También se verifica que las alcaldías publi-
quen si hay reasignaciones de los recursos 
públicos y cómo se lleva a cabo dicho pro-
ceso. En 2013 se evaluaron 366 municipios, 
de los cuales sólo seis cumplieron totalmente 
con los criterios evaluados. Chalco fue uno 
de ellos.

“Hoy día los ciudadanos nos pueden locali-
zar muy rápido por medio de la página. Es una 
herramienta muy cercana, si viven lejos pue-
den acceder sin necesidad de estar aquí, ya que 
se tiene a la mano toda la información. Lo único 
que hay que hacer es explorar los datos que se 
publican”, complementa Marina Carmona.

Algunos pendientes
Aunque la apuesta por la transparencia presu-
puestal se traduce en mejores ingresos, ya que 

fomenta la competitividad y favorece el incre-
mento de la recaudación, a nivel municipal 
aún existe un trecho largo por andar, explica 
Liliana Ruiz, especialista en transparencia del 
Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Al haber más de 2,400 municipios en el 
país, las condiciones entre ellos son diversas, 
“algunos no tienen el desarrollo institucio-
nal, recursos económicos, capacidad tecnoló-
gica, para cumplir con la Ley de Contabilidad 
Gubernamental”, destaca la experta.

Otros no están enterados de que tienen que 
cumplir la ley. “El nivel municipal es uno de 
los retos. El otro es cómo se hará para lograr 
resultados que realmente beneficien a la ciu-
dadanía. Cómo hacer que sirva, una vez que 
se tenga la información sobre el presupuesto, 
para combatir la corrupción de manera efec-
tiva y para mejorar la calidad y eficacia del 
gasto público”, puntualiza Liliana Ruiz.   
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omo parte del compromiso que tiene Grupo Fi-
nanciero Interacciones con México en impulsar 
su desarrollo, el Banco, especializado en otor-

gamiento de créditos al Gobierno Federal, Estatal y Mu-
nicipal, infraestructura y pequeñas y medianas empresas 
(pymes) proveedoras, se ha dado a la tarea de contribuir 
al fortalecimiento y transformación de la sociedad a tra-
vés del financiamiento al sector universitario.

Banco Interacciones, con base en un modelo de negocio 
sustentado en el financiamiento, la gestión de riesgos y 
la asesoría financiera al sector público, principalmente, 
acreditó a la Universidad Autónoma del Estado de More-
los (UAEM), institución educativa de gran importancia a 
nivel estatal y nacional. La UAEM logró su autonomía del 
Estado de Morelos en 1967 apoyándola con ello en la con-
solidación de sus fines de prestación de servicios públicos 
en educación media superior y superior, de investigación, 
de difusión de la cultura y extensión de servicios.

“BANCO INTERACCIONES, COMPROMETIDO CON  
LA EDUCACIÓN, ESTABLECE  ACUERDO DE COLABOARACIÓN 

CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE  
MORELOS, AL PROPORCIONAR ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

PARA LA MODERNIZACIÓN DE SUS INSTALACIONES” 

La UAEM, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
se acercó a Banco Interacciones en busca de un esquema 
de financiamiento muy particular, el cual fue resuelto con 
un “traje a la medida”. El financiamiento le permitirá  a la 
UAEM  a incrementar sus planteles, oficinas y facultades, 
así como impulsar el acercamiento universitario a habitan-
tes de ciertas localidades de Morelos que no tienen opor-
tunidad de estudiar cerca de la ciudad capital. Esto último 
evitaría que muchos estudiantes tengan que recorrer largas 
distancias para tener la oportunidad de estudiar una carre-
ra profesional, lo que tiene un evidente impacto positivo en 
el desarrollo regional dentro del Estado de Morelos.

La Universidad busca que los individuos estén sujetos a 
la educación con el fin de lograr un desarrollo integral 
del espíritu, mediante la investigación y divulgación del 
conocimiento, de ahí la importancia del crecimiento de 
la Universidad.

C

        Rectoría   Facultad de Ciencias



La estructura del financiamiento en términos generales 
consistió en otorgar un crédito que se instrumentó me-
diante la creación de un Fideicomiso, en el cual se reci-
ben los ingresos de la propia Universidad más las aporta-
ciones por parte del Estado que le corresponden. Banco 
Interacciones contribuye por medio de este financiamien-
to a que la Universidad continúe con el más alto nivel de 
prestación de servicios públicos de educación de los tipos 
medio superior y superior, de investigación y difusión de 
la cultura.

Algunas de las facultades beneficiadas en este proyecto 
son Ciencias Químicas, Psicología, Artes, Farmacia y Hu-
manidades; así como la construcción de aulas, laborato-
rios, auditorios, oficinas y bibliotecas. 

El éxito de este gran proyecto se debió al trabajo con-
junto de  Banco Interacciones y la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), destinando los recursos 
a Obras e inversión en Infraestructura para Educación, 
cuyo proceso de consolidación ha reactivado el desarrollo 
urbano del Estado y del país.

Para seguir impulsaron el desarrollo de su Gobierno o de 
su Municipio y ser un caso más de éxito, es el principal 
compromiso de Banco Interacciones, para lo cual conta-
mos con oficinas regionales estratégicamente ubicadas 
en diferentes puntos del país, encontrándose en las si-
guientes ciudades de:

Ciudad de México 0155-53268600 ext 6941

Zacatecas, Zacatecas 01492- 9226084

Morelia, Michoacán 01443- 1139100

Zapopan, Jalisco 01333- 6482920 ext. 2107

Monterrey, Nuevo León 0181- 12230310 ext.2805

Puebla, Puebla 01222- 2493766 ext. 2002

Cancún, Quintana Roo 01998- 8981360 ext. 2201

Hermosillo, Sonora 01662- 2360085 ext. 2503

Mérida, Yucatán 01999- 9303180 ext. 2605

Villa Hermosa, Tabasco 01993- 3139210 

Lic. Fernando Rafael Rodríguez Islas Subdirector Nacional Banca de Gobierno / Lic. Jorge Gómez Lechuga Director 
Ejecutivo Nacional Banca de Gobierno / C.P.C. Margarita Leticia Robledo Pedroza Coordinadora de 

Administración / Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez Rector / C.P. Álvaro Curiel Curiel Promotor Sr. Banca de Gobierno 
Metro Centro / Ing. Eduardo Valencia Hitte Director Gobierno Metro Centro / C.P. Eduardo Sotelo Nava Tesorero 

General / Lic. Alfredo Mena Díaz Abogado General / Mtro. Gerardo Ávila García Secretario de la Rectoría

   Emblema de la Universidad y de equipos 
deportivos (venados UAEM)



Por Jaime Millán Núñez

A
los gobiernos municipales, 
estatales y federales les inte-
resa contar con la mejor cali-
ficación crediticia posible 
porque ello no sólo implica 

que puedan obtener cualquier tipo de finan-
ciamiento en mejores condiciones, sino por-
que les ayuda a atraer inversionistas locales 
y foráneos.

Saltillo, conocido como el Detroit mexi-
cano por el amplio desarrollo de la industria 
automotriz en la región, ostenta la calificación 
mxAA-y AA- (mex) con perspectiva crediti-
cia estable, según las calificadoras Standard  
& Poor’s y Fitch Ratings, respectivamente, lo 
cual significa que las autoridades locales tie-
nen capacidad y voluntad para cumplir con 
sus obligaciones financieras.

En agosto de este año, Fitch Ratings rati-
ficó dicha calificación con perspectiva estable 
y con la expectativa de que el municipio le dé 
continuidad a la política de endeudamiento 
prudente de corto y de largo plazo que ha pre-
valecido en la entidad.

Sin deudas con bancos y buenos niveles de ahorro interno, Saltillo 
es un buen sujeto de crédito

En esta localidad, “lo extraordinario es 
que recién hubo cambio de gobierno y a 
pesar de que se registró alternancia —los 
últimos seis periodos fueron presididos por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y ahora gobierna el Partido Acción Nacional 
(PAN)— no hubo cambio en la política finan-
ciera”, precisa Daniela Brandazza, directora 
senior y gerente analítica de Calificaciones 
de Finanzas Públicas para América Latina de 
Standard & Poor’s.

Al respecto, Alfredo Saucedo, director aso-
ciado de Fitch Ratings, sostiene que “a nosotros 
no nos importa qué partido político esté en el 
poder, nuestra evaluación de la calidad credi-
ticia es independiente a sus colores, aunque 
si hay cambio de gobierno y se sostienen las 
buenas políticas administrativas y manejo de 
su deuda, será positivo; la continuidad de sus 
buenos estándares valdrá oro”.

Sin adeudos
Para Fitch Ratings los municipios de Irapuato 
y Celaya, Guanajuato; Juárez, Chihuahua; 

Continuidad,  para 

sacar buenas notas

36%
del dinero que entra a la 
alcaldía proviene de su 

recaudación de impuestos Fo
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22%
de los ingresos totales es 

el valor del ahorro del 
ayuntamiento

85
de cada 100 saltillenses 
cumplen con el pago del 

predial 
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L a buena marcha que hoy día vive la eco-
nomía de Saltillo, Coahuila, se basa en una 
administración eficiente, con presupuestos 

bien definidos. “No gastar de más es nuestra filoso-
fía; tenemos muy claro cada proyecto que empren-
demos, así como su costo y buscamos concretarlos 
con recursos internos de manera sana y transpa-
rente”, explica el alcalde Isidro López Villarreal.

Generalmente se dice que los ayuntamien-
tos tardan casi un año en comprender cómo se 
encuentra la situación económica local, y que 
dedican el último año de la administración a 
preparar el terreno para su próximo cargo polí-
tico, lo que le resta eficiencia a las acciones que se 
emprenden en favor de los ciudadanos.

Pero ese no es el caso de Saltillo, gobernado 
actualmente por un saltillense que asegura 
conoce bien las necesidades de la población y que, 
a decir del propio edil, conocía muy bien a su ante-
cesor, Jericó Abramo Masso, desde que éste era 
diputado federal e Isidro López se desempeñaba 
como presidente local de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra).

“Sé que sus políticas como alcalde fueron a favor 
de mis paisanos y por ello la continuidad; no hay 
por qué cambiar una fórmula ganadora, si acaso 
buscar hacerla mejor. En el caso del impuesto pre-
dial, el ingreso propio más importante del muni-
cipio, tenemos que hoy 85 de cada 100 saltillen-
ses cumplen con él, mientras que el promedio de 
Coahuila no es ni la mitad, con trabajo llega ape-
nas a 38 por ciento del padrón”, apunta.

Por Jaime Millán Núñez 
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Torreón, Coahuila; Cajeme, Sonora, y Tijuana, 
Baja California, tienen la misma calificación 
que Saltillo: AA-, todos con una economía muy 
dinámica y diversificada, con deuda maneja-
ble para cumplir con su servicio, con buenas 
prácticas contables y gestión de administra-
ción, aunque la ventaja de los saltillenses es 
que el municipio no tiene deudas con  los ban-
cos y cuenta con un creciente ahorro interno y 
disposición de recursos federales para proyec-
tos específicos, lo cual les brinda mayores posi-
bilidades de mejorar su nota, agrega el direc-
tivo de esta firma evaluadora.

En este orden de ideas, Alfredo Saucedo 
apunta que la buena capacidad de ahorro de 
Saltillo —22 por ciento de los ingresos tota-
les del municipio— le permite disponer de 
flujo para cumplir con un eventual servicio 
de deuda —que se presume sería manejable— 
e invertir con recursos propios. Lo importante 
es que este comportamiento sea sostenido, 
afirma.

La directiva de Standard & Poor’s considera 
que un desafío para Saltillo, además de man-
tener su disciplina deudora, consiste en mejo-
rar su nivel de recaudación propia, si desea 
mejorar sus notas, y pone como ejemplo a la 
ciudad de Querétaro, que a pesar de sus nive-
les de deuda, tiene ingresos fiscales 50 por 
ciento mayores que los operativos, en compa-
ración con 37 por ciento que ostenta Saltillo.

Entre las buenas prácticas del municipio 
coahuilense destaca que su gasto en inver-
sión en obra pública se ubica 20 por ciento por 
encima de los gastos del municipio, incluso 
cuando se tuvo que invertir en programas de 
índole social, como construcción de bibliote-
cas o campañas de lucha contra la delincuen-
cia. “Otra fortaleza importante de los saltillen-
ses es la suficiencia en sus pensiones”, explica 
Imelda Escoto, analista de Finanzas Públicas 
de Fitch Ratings.

A su vez Standard & Poor’s toma en cuenta 
factores como el marco institucional, la admi-
nistración financiera, el desempeño y la flexi-
bilidad presupuestal para aumentar impues-
tos o recortar gastos, la posición de liquidez 
en relación con las obligaciones fiscales, el 
peso de la deuda y los pasivos contingentes, 
entre otros, los cuales entregamos a un comité 
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A pesar de la alternancia 
política, Saltillo le dio 
continuidad a la política 
financiera

Isidro López 
Villarreal

De acuerdo con el munícipe, lo anterior es una 
muestra de que su administración trabaja bien y 
de que hay confianza en el quehacer y la transpa-
rencia de la alcaldía. 

No obstante, reconoce que hacen falta más 
recursos, por lo que le han abierto la puerta a 
las asociaciones productivas con el sector pri-
vado, siempre con el visto bueno del Cabildo, de 
manera semejante a como se hace en Austin y 
San Antonio, en Texas o en Medellín, Colombia.

Isidro López es consciente de que cada munici-
pio debe buscar la forma de consolidar sus ingre-
sos, aumentar su recaudación, así como hacer que 
los recursos a su cargo sean más estables y saber 
cómo administrarlos.

“A nosotros la administración anterior nos 
dejó la varita alta y nuestra intención es hacer 
las cosas aún mejor, dejársela más elevada a 
quienes nos sucedan. Sin afán de presumir les 
diría a otros alcaldes que le copien a Saltillo”, 
concluye.

Presidente municipal de Saltillo, Coahuila

No gastar de más es 
nuestra filosofía; buscamos 
concretar nuestros 
proyectos con recursos 
internos

global que emite su voto de calidad crediti-
cia de forma colegiada para dar confianza a 
inversionistas y reguladores, detalla Daniela 
Brandazza.

Alfredo Saucedo e Imelda Escoto explican 
que en la firma que representan no dan reco-
mendaciones, aunque sí manifiesta qué facto-
res se deben mejorar o sostener para mantener 
o subir la calificación, y en el caso de Saltillo, 
ven cercana esta posibilidad.

Daniela Brandazza considera que Saltillo 
podría tener una calificación global, pues está 
entre las demarcaciones con las notas más 
altas en el país y porque recién registró una 
alternancia política ordenada.

Recaudación sólida 
Los ingresos de Saltillo se dividen en 36 por 
ciento son propios, 50 por ciento de participa-
ciones federales fijas y el resto proviene de ges-
tiones ante el Congreso de la Unión y secreta-
rías de Estado para proyectos específicos.

“Estamos contentos con la respuesta de los 
ciudadanos, quienes ven cómo sus impues-
tos se invierten en obras para su beneficio. Por 
concepto del predial, por ejemplo, se recauda 
85 por ciento del total empadronado, muy 
arriba del 38 por ciento del padrón que se 
maneja en Coahuila”, explica Adrián Héctor 
Ortiz Gámez, tesorero de Saltillo.

En ese sentido se han puesto en marcha 
incentivos fiscales de entre 15 y 50 por ciento 
en el pago de dicho impuesto para adultos 
mayores o contribuyentes con capacidades 
diferentes, siempre y cuando sus inmuebles 
sean considerados de vivienda media y baja.

Para sostener el nivel de ingresos en los 
meses en que bajan los tributos, como julio y 
agosto, se realizan promociones como elimi-
nación de recargos para quienes tienen algún 
rezago.

En cuanto a la transparencia en la depen-
dencia a su cargo, el funcionario refiere que 
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“se emiten estados financieros completos, con 
estados de resultados, aplicación de recur-
sos y un balance general, para que los con-
tribuyentes se den cuenta de cómo se lle-
van las finanzas en el ayuntamiento y sean 
más cumplidos con sus obligaciones tributa-
rias. La información en el portal está prácti-
camente al día, si acaso un mes atrás, que es 
el lapso que requiere el cabildo para revisar la 
información”.

Asimismo, se implantan indicadores que 
miden el desempeño para que la nómina del 
municipio no represente más de 35 por ciento 
del gasto y que la inversión pública sea supe-
rior a 30 por ciento con respecto a sus ingresos, 
desde este año.

Van por más
Para evitar factores que afecten la calidad 
crediticia de Saltillo, Ortiz Gámez explica que 

Distribución de los ingresos de Saltillo

Fuente: Ayuntamiento de Saltillo.

63%
Participaciones 

y convenios

Puntos fuertes
Principales factores que le han valido buenas notas al municipio: 

»  Generación alta de ahorro interno
»  Mejor posición de liquidez
»  Contingencias bajas en materia de agua, así como el fondeo 
     de las pensiones y jubilaciones en el largo plazo
»  Política conservadora de endeudamiento
»  Liquidación total de sus obligaciones de deuda de corto plazo
»  Elevada recaudación propia con respecto de los ingresos 
     totales
»  Bajo nivel de deuda

Fuentes: Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

37%
Ingresos propios
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se realiza un manejo muy estricto del flujo. 
“La administración que nos precedió tar-
daba hasta seis meses para concretar el pago 
a sus proveedores, nosotros lo hacemos en 
un máximo de 35 días. Además, somos muy 
cuidadosos en el manejo de los excedentes, 
buscamos que se inviertan en obra pública”, 
refiere.

Asimismo, el tesorero de Saltillo considera 
que la recaudación fiscal local podría crecer 
hasta 10 por ciento, lo cual, eventualmente, 
permitiría obtener mayores recursos federa-
les para proyectos específicos, como ocurrió 
en 2014, cuando se autorizaron 127 millones 
de pesos (mdp), es decir, 57 mdp por arriba de 
lo establecido en 2013, lo cual podría mejorar 
la calificación crediticia y, con ello, el volumen 
de inversión privada en la demarcación.

Adrián Ortiz comenta que entre los princi-
pales retos de esta administración está termi-
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nar 2014 con controles que abaraten los proce-
dimientos para el área de compras, así como 
establecer esquemas de pagos electrónicos, 
con el fin de dejar de utilizar cheques.

La expectativa de Fitch Ratings es que 
Saltillo mantendrá un sólido desempeño finan-
nicero. Esta firma evaluadora considera que la 
calificación podría incrementarse si hay con-
tinuidad en las políticas de recaudación y con-
tención del gasto, de tal manera que permitan 
mantener una generación elevada de ahorro 
interno e inversión municipal.

En tanto, Standard & Poor’s indica que el 
municipio alcanzará superavits operativos por 
encima de 15 por ciento de los ingresos opera-
tivos, lo cual ayudaría al nivel de pasivos cir-
culantes. Asimismo, el nivel de recaudación 
propia supera 45 por ciento de sus ingresos 
operativos, aunado a un equilibrio fiscal, con-
tribuiría a mejorar la calificación.   
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Por María Chagoya

M
ás que una receta que se 
sigue al pie de la letra, el 
trabajo en equipo y el com-
promiso del gobierno 
municipal de Colima fue-

ron esenciales para que la ciudad continúe ofre-
ciendo más facilidades para hacer negocios.

Los resultados saltan a la vista para los 
empresarios, “hay disminución de tiempos y 
de costos” para abrir negocios, afirma el pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac) de Colima, Carlos 
Ahumada Viveros. La clave proviene de ser 
una política tanto de gobierno estatal como 
del municipal, afirma el titular de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), 
Virgilio Andrade.

De 32 ciudades mexicanas, la alcaldía coli-
mense logró, por segundo año consecutivo, 
mantenerse en el primer lugar de Facilidad 
para Hacer Negocios del estudio Doing 
Business del Banco Mundial (BM), debido a su 
política de seis procedimientos y seis días y 
medio para abrir un negocio.

Por segundo año consecutivo esta ciudad encabeza la lista de Facilidad 
para Hacer Negocios en el estudio Doing Business del Banco Mundial

En ese lapso, un emprendedor o una 
empresa pueden obtener: el permiso de uso 
de denominación o razón social y elección del 
fedatario público, la firma del acta constitu-
tiva ante el notario público, la licencia de fun-
cionamiento, la inscripción en el Seguro Social, 
la inclusión de la compañía en el Registro 
Estatal de Contribuyentes de la Secretaría 
de Finanzas y la inscripción en el Sistema de 
Información Empresarial (Siem), de acuerdo 
con el BM.

Simplificación y claridad
Para realizar todos esos trámites, el ayunta-
miento de Colima creó un Centro Municipal de 
Negocios (CMN) que cuenta con una ventani-
lla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 
a través de la cual, en un tiempo de 30 minu-
tos a una hora, se pueden realizar la totalidad 
de los procedimientos para obtener una licen-
cia de funcionamiento, asegura la administra-
ción local en un documento.

En total son 46 trámites federales, estata-
les y municipales los que se pueden llevar a 

Primer lugar en 

apertura de empresas

411
PERSONAS OBTUVIERON 

FINANCIAMIENTOS, EL MONTO 
TOTAL FUE DE MáS DE 66 MDP Fo
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953
NUEVAS EMPRESAS SE CREARON 
EN 2013, GENERANDO CERCA DE 

3,000 EMPLEOS

2,500
USUARIOS, EN PROMEDIO, 

ATIENDE MENSUALMENTE EL 
CENTRO MUNICIPAL DE NEGOCIOS

| 2014 | 5to aniversario84 

FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS   /   COLIMA, COLIMA



www.alcaldesdemexico.com | 85 



E l ser maestro de profesión, haber convi-
vido con emprendedores desde adoles-
cente y tener una madre comerciante, 

fueron algunos de los elementos que contribu-
yeron a que el alcalde de Colima, Federico Rangel 
Lozano, le apostara a mejorar el ambiente de 
negocios, reducir trámites y facilitar la apertura 
de negocios.

Fue esa convicción la que lo llevó a redoblar 
esfuerzos, además de que el trabajo en equipo 
le permitió mantener a la ciudad por segundo 
año consecutivo en el primer lugar del estudio 
Doing Business que elabora el Banco Mundial 
(BM). Colima tiene la meta de mantenerse por 
otro año más, y para ello ya tiene la lista de los 
cambios por hacer.

“Tenemos el objetivo claro de brindar cada vez 
más y mejores servicios, en menor tiempo y con 
calidez. Se trata de hacer equipo entre el gobierno, 
sector empresarial, la academia y la ciudadanía”, 
afirma el presidente municipal.

La meta es “dar más y mejores resultados”, como se 
puede constatar en el Centro Municipal de Negocios, 
en donde en 45 minutos es posible constituir una 
sociedad mercantil, en lugar de 14 días o más que se 
necesitaban en 2009, o los tres días que se reque-
rían para negocios pequeños. Gracias a ello, en el 
primer semestre de 2014 se abrieron 259 empre-
sas y en 2013, 725.

Lo anterior tiene repercusiones en la actividad 
productiva del país porque “con menos trámites y 
requisitos se generan más fuentes de empleo” y se 

Por María Chagoya
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cabo en ese centro. Entre los procedimientos 
a cargo de la presidencia municipal están la 
tramitación de licencias comerciales, expedi-
ción de constancia de desalojo de aguas resi-
duales, aviso de apertura de establecimien-
tos de la Secretaría de Salubridad, licencias 
de construcción, planeación y ordenamiento 
urbano, ecología, catastro e ingresos. Lo ante-
rior, gracias a que en un único espacio están 
seis direcciones: Catastro, Ingresos, Inspección 
y Licencias, Ecología, Desarrollo Urbano y 
Fomento Económico.

En lo que respecta al ámbito federal, se puede 
acceder a una sala con computadoras e Internet 
para que en línea se realicen los procedimien-
tos en el portal de la Secretaría de Economía (SE) 
www.tuempresa.gob.mx. Por ejemplo, la obten-
ción del permiso para uso de denominación 
o razón social, así como otros procedimientos 
ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la Secretaría de Medio Ambiente o la 
de Salud.

Con relación al gobierno estatal, se puede 
presentar una solicitud de licencia sanita-
ria, de autorización de planos para cons-
trucción, trámites como pagos y declara-
ción de impuestos, así como permisos ante 
la Comisión Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez (Ciapacov).

“En general, lo hecho (en la alcaldía) es un 
ejemplo a seguir porque es líder en la mayo-
ría de los cuatro rubros de Facilidad para 
Hacer Negocios”, es decir, simplifica y agi-
liza el número de procedimientos y los días 
en realizarse, así como reduce costos y capi-
tal al mínimo, explica Virgilio Andrade de la 
Cofemer.

Modelo a seguir
La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) pone como 
ejemplo a Colima por su mejora en la calidad 
regulatoria y las buenas prácticas para hacer 
negocios.

Incluso, representantes del organismo 
internacional ofrecen asesoría al gobierno del 
estado para seguir en la ruta de mejora regu-
latoria, además de que la iniciativa privada 
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A pesar de su liderazgo, 
el edil considera que todavía 
hay camino por recorrer y ya 
trabajan en las mejoras

Federico Rangel 
Lozano

atraen inversiones. A ello se le suman otras ven-
tajas que ofrece el estado, como ser la entidad con 
menor índice de corrupción y con gran número de 
trámites en línea, asegura el funcionario.

Los logros los reconoce el BM, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), quienes visitaron Colima en diferentes oca-
siones para hacer análisis, entrevistas entre funcio-
narios y evaluar las mejores prácticas.

Se trabaja en los 10 municipios del estado, en 
donde se abrirán centros municipales de negocios, 
dado que “la ciudad de Colima es la pionera, es la 
que brinda asesoría a todos los ayuntamientos”, 
así que se coordina con las direcciones de fomento 
económico y el gobierno estatal.

En los próximos años, al igual que la alcaldía 
colimense, los demás municipios ofrecerán la 
posibilidad de hacer trámites por Internet para 
licencias de construcción y transmisión patrimo-
nial, además de licencias comerciales.

Presidente municipal de Colima, Colima

El siguiente paso es 
aumentar el número de 
trámites en línea y eliminar 
la regulación obsoleta para 
reducir tiempos y costos

(IP)  muestra “simpatía” por el trabajo hecho, 
afirma el director general de la Cofemer. “Sin 
embargo, a pesar de que tenemos buenos 
resultados, el trabajo es continuo, no termina”, 
porque siempre se presentan retos, recalca.

Los desafíos ya se identifican gracias a las 
reuniones constantes que hay entre los distin-
tos niveles de gobierno, la academia, los repre-
sentantes del sector privado y demás actores 
involucrados. “Frecuentemente se tienen reu-
niones de trabajo con las diferentes cámaras 
empresariales, en las cuales se plantean los 
diferentes proyectos e ideas que desea imple-
mentar el gobierno municipal”, expone.

Asimismo, el CMN realiza todos los días 
encuestas y entrevistas entre los empresarios 
que asisten a hacer sus solicitudes.

Más beneficios
El presidente de la Canirac Colima puntualiza 
que se pueden disminuir los costos de las licen-
cias aún más, a pesar de que no son tan altos. 
Para negocios pequeños, como una lonchería o 
cafetería pequeña, se pagan 1,500 pesos, pero 
para un restaurante que vende bebidas alco-
hólicas y que cierra hasta las dos de la mañana, 
el costo es de 10 mil pesos más un depósito.

En promedio, el costo porcentual para abrir 
una empresa en el municipio colimense es de 
5.6 por ciento –del ingreso per cápita–, aun-
que la meta es alcanzar 3.6 por ciento que se 
tiene en los países de la OCDE, de acuerdo con 
el estudio Doing Business.

El empresario restaurantero explica que 
hay propuestas muy concretas del sector pri-
vado, como evitar los depósitos para otorgar 
licencias a establecimientos que venden bebi-
das alcohólicas.

Perfeccionando la política de negocios
Hay trámites que no tienen mucha razón de 
ser y otros podrían hacerse en un solo procedi-
miento para ahorrar tiempos, como los referentes 
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Reducción de tiempo y costo para 
gestionar un negocio en el municipio 
de Colima

Año

2007 
2009 
2012 
2014 

Días para realizar 
el trámite

66
57

7
6.5

Fuente: Estudio Doing Business 2014, Banco Mundial.

Costo (% ingreso 
per cápita)

12.4
11.3
9.6
5.6

Tiempo y costo actual en Colima, Colima, para gestionar un negocio

Procedimientos

1. Obtención del permiso de uso de denominación o razón social y elección del 
fedatario público a través del portal tuempresa.gob.mx

2. Firma del acta constitutiva ante el fedatario público. Posteriormente, el 
fedatario da el aviso de uso de denominación o razón social en línea e inscribe 
la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el Registro Público 
de Comercio (RPC) en línea

3. Obtención de la licencia de funcionamiento a través del Centro Municipal de 
Negocios de Colima

4. Inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
5. Registro de la compañía en el Registro Estatal de Contribuyentes en la 

Secretaría de Finanzas del estado
6. Inscripción en el Sistema de Información Empresarial (Siem)

Días que tarda 
el trámite

Menos de un día 
(en línea)

2

1

1
1

1

Fuente: Estudio Doing Business 2014, Banco Mundial.

Costo
(pesos)
Sin costo

6,495

329

Sin costo
Sin costo

385
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a Protección Civil, la visita de inspección de la 
Comisión de Comercialización y el dictamen 
del organismo operador de agua. 

“Hay mucho interés de que se simplifiquen, 
a fin de crear más empleos y que se abran 
nuevos negocios por parte del sector privado”, 
comenta Carlos Ahumada Viveros.

Si bien el otorgamiento de las licencias de 
construcción se redujo de 60 a 15 días, lo que 
llega a retrasar su emisión es que las reunio-
nes del Cabildo municipal a veces se demo-
ran, lo cual hace que no se abran tan rápido los 
negocios, asevera el empresario.

Abrir negocios con mayor agilidad bene-
ficia a la economía del municipio y a la del 
estado, sobre todo ahora que por la situación 
de la actividad productiva del país, se vio com-
plicado el primer semestre de 2014.

Fo
to

S:
 c

o
r

te
Sí

a 
d

el
 H

. a
yu

n
ta

m
ie

n
to

 d
e 

co
li

m
a

Esa situación se reflejó en la industria restau-
rantera, la cual registró un crecimiento de su pro-
ducto interno bruto (PIB) en la entidad de 3 por 
ciento, con un cierre de 12 establecimientos, aun-
que se compensó con la apertura de 19 restau-
rantes, asegura el titular de la Canirac Colima.

Hay otros trabajos que se pueden hacer 
y que deben identificarse para luego poner 
manos a la obra, tal y como lo explica la 
OCDE. Afortunadamente, para dar pasos 
hacia adelante y lograr mejoras sustanciales 
en el terreno de facilidad para hacer negocios 
hay compromiso gubernamental, coinciden 
Andrade y Ahumada.

Con los resultados vistos en Colima, las 
autoridades de los tres niveles de gobierno tra-
bajan en replicar este modelo en otros munici-
pios de la República Mexicana.   
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Por Martha G. Mejía Castillo

P
or primera vez en la historia 
de este municipio, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (SSPTM) obtuvo 
la certificación avanzada de la 

Comisión de Acreditación de Corporaciones 
de Seguridad Pública (CALEA, por sus siglas en 
inglés), convirtiéndose así en el primer ayun-
tamiento de la zona Centro-Sur del país en 
obtener dicho reconocimiento, luego de cum-
plir con 300 estándares de calidad que exige 
esta firma.

De esta manera la capital poblana se une 
a ciudades como Chihuahua, Chihuahua; 
Zapopan y Guadalajara, Jalisco, y San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, las cuales también 
han obtenido esta certificación.

Contar con dicho reconocimiento implicó 
muchos esfuerzos para la administración 
que en su momento encabezó el ex alcalde 
Eduardo Rivera Pérez, por lo que el actual 
presidente municipal de la capital poblana, 
José Antonio Gali Fayad, explica que el com-
promiso del ayuntamiento radica en que la 

Las fuerzas del orden en esta urbe cumplen con estándares 
internacionales de calidad

SSPTM —la cual está integrada por 1,350 ele-
mentos y dispone de un presupuesto de poco 
más de 572 millones de pesos (mdp)— conti-
núe ejecutando sus actividades con un alto 
nivel de calidad para mantener vigente la cer-
tificación obtenida.

El edil subraya que es importante darle 
continuidad al proyecto porque fomenta que 
las instituciones encargadas de la seguridad 
pública mantengan al personal operativo y 
administrativo en actualización y capacita-
ción constante, lo cual abona a un servicio de 
calidad, igual al que se ofrece en las ciudades 
más importantes del mundo.

“He instruido al secretario de la SSPTM para 
que en todos los procedimientos ejecutados 
por nuestras fuerzas policiales se instrumen-
ten acciones congruentes con los estándares de 
la CALEA, de tal manera que nuestra ciudad se 
constituya como una metrópoli segura, inclu-
yente, competitiva y con calidad de vida”, apunta.

El ayuntamiento de Puebla refiere que, de 
acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), la incidencia de robos en la 

Seguridad 

certificada

300
estándares de calidad deben 

cumplir las corporaciones 
que buscan certificarse Fo
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572
mdp es el presupuesto de 

la secretaría de seguridad 
pública y tránsito municipal

25.23%
ha disminuido la incidencia 
de robos en la capaital del 

estado de puebla
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Uno de los delitos que más aquejan a los 
poblanos es el robo. Ante esa situación, la 
administración que preside José Antonio 

Gali Fayad, ha concentrado sus esfuerzos en dismi-
nuir este tipo de ilícitos, particularmente los que 
implican mayor violencia, como el robo a negocio. 

Por lo anterior, se han reforzado esquemas que 
permiten que los micro y pequeños empresa-

rios resguarden su patrimonio y fuente de ingre-
sos con el Programa de Alertamiento Temprano 
instrumentado por la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), a través de 
la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata.

Dicho programa tiene como misión estable-
cer un mecanismo de participación ciudadana 
para que las empresas y negocios establecidos en 

Por Martha G. Mejía Castillo

José Antonio 
Gali Fayad

Presidente municipal de Puebla, Puebla

demarcación ha disminuido 25.23 por ciento 
entre enero y junio de 2014.

Proceso riguroso
Lorena Singer, directora regional de CALEA 
en México y América Latina, explica que la 
certificación de policías inició en la década de 
1970, cuando en Estados Unidos existían proble-
mas de seguridad y la ciudadanía no tenía con-
fianza en los cuerpos policiacos, debido en gran 
parte a los abusos de autoridad.

Como resultado de esa situación, cuatro 
organizaciones que se consideraban líde-
res de la seguridad pública en Norteamérica 
se reunieron y crearon la CALEA. El propó-
sito fue mejorar las operaciones de seguri-
dad pública y brindarle a la comunidad bue-
nos servicios. 

En ese sentido, Singer menciona algunos 
rubros que la institución toma en cuenta 

para certificar a una corporación de seguri-
dad. “Van desde la administración de la insti-
tución, la dirección que la encabeza y el marco 
legal. En cuanto a las operaciones, se conside-
ran los lineamientos para patrullaje, la selec-
ción de oficiales y empleados administrativos. 
Hay otros criterios que abarcan la aplicación 
de leyes de tránsito, estándares que conside-
ran las evidencias y la manera en que se reco-
gen, cómo se protegen y se resguardan.”

Las corporaciones interesadas en certifi-
carse se inscriben en el programa, asimismo, 
tienen que realizar una autoevaluación para 
saber de qué forma pueden cumplir con los 
estándares que pide la asociación.

“El cumplimiento se evalúa a través de cier-
tas medidas escritas. Una vez que la institu-
ción ya tiene esas políticas y procedimientos 
muy claros, y que los puede seguir en la prác-
tica, avisan a la CALEA para que nosotros les 
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Presidente municipal de Puebla, Puebla

enviemos a un equipo de auditores, quienes 
realizan la revisión y determinan el nivel de 
cumplimiento”, refiere la directora regional de la 
Comisión.

Una vez que el equipo de auditores visita la 
institución, ellos hacen una revisión de archivos, 
mismos que contienen las evidencias escritas de 
que se ha cumplido con los procesos.

“Hay algunos estándares que tienen que ser 
comprobados por observaciones, no solamente 
con los empleados o con los oficiales, sino tam-
bién con la ciudadanía. Hay una audiencia 
pública, donde se invita a la comunidad a que 
ofrezca comentarios referentes a la habilidad 
de la institución para cumplir con los estánda-
res de calidad”, recalca.

Una vez que se realiza esa visita, el equipo 
de auditores desarrolla un reporte donde des-
criben sus observaciones, el cual es revisado 
por miembros de la CALEA, quienes deciden 

si la institución recibe o no la acreditación, 
aclara Lorena Singer.

Medición puntual
El edil José Antonio Gali enfatiza que en el 
caso del municipio que gobierna, todos los cri-
terios para la certificación son importantes, 
pero tienen mayor peso los estándares que 
inciden en el ejercicio policial, que facilitan y 
hacen más eficiente el contacto directo con la 
ciudadanía.

“En esos estándares se desarrollan temas 
relacionados con técnicas de patrullaje, actua-
lización en el conocimiento del marco jurí-
dico vigente, todo lo relativo a los derechos 

la capital poblana, ante cualquier incidente que 
ponga en riesgo la integridad física de las personas 
o de su patrimonio, envíe con toda oportunidad 
una solicitud de ayuda a través de Internet, para 
que la SSPTM  reaccione de inmediato.

Recientemente, la alcaldía ha identificado áreas 
de oportunidad en la sistematización de los proce-
dimientos policiales, a lo cual se suma una infraes-
tructura tecnológica más eficaz en la integración 
de datos, intercomunicación, videovigilancia y 
otros esquemas de medición de las acciones de 
prevención y reacción, enfocadas a disminuir el 
índice delictivo.

José Antonio Gali hace ver que el hecho de con-
tar con una policía certificada se ha reflejado en 
un combate más eficiente a la inseguridad, así 
como en la disminución de la incidencia delic-
tiva, en razón de que los elementos de las fuerzas 
municipales, para ser certificados por la Comisión 
de Acreditación de Corporaciones de Seguridad 
Pública (CALEA, por sus siglas en inglés), tuvieron 
que ser capacitados y actualizados mediante la 
impartición de cursos a cargo de la Academia de 
Seguridad Pública del municipio de Puebla.

Algunos de esos talleres fueron: Policía 
motorizada, Técnicas de patrullaje en bicicleta, 
Persecución de vehículos y puntos de revisión, 
Manejo de detenidos en celdas, Actuación poli-
cial ante individuos con trastornos mentales, 
Supervisión en el ámbito policial, Tiro virtual y 
Redacción de informes, entre otros.

El presidente municipal indica que todo 
esquema tendiente a la calidad, que promueva 
la mejora continua en los servicios que ofrece la 
alcaldía poblana, es una posibilidad para adecuar 
aquellas áreas de oportunidad que son suscep-
tibles de contribuir a una mejor calidad de vida.

Contar con una policía 
certificada se ha reflejado 
en un combate más 
eficiente a la inseguridad 
en el municipio

La SSPTM tiene la encomienda de que 
sus procesos sean congruentes con los 
lineamientos de la CALEA
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humanos, técnicas de patrullaje en bicicleta, 
así como especificaciones para el uso ade-
cuado del equipo policial que incluye herra-
mientas como radios y chalecos antibalas”, 
puntualiza.

El funcionario añade que los estándares no 
sólo se focalizan en las actividades del personal 
operativo, sino que también inciden en las 
actividades que desempeña el personal téc-
nico y administrativo de la SSPTM, así como de 
la Academia de Seguridad Pública Municipal y 
de Operaciones de la Dirección de Emergencia 
y Respuesta Inmediata (DERI).

Todos vigilan 
De acuerdo con el Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia de Puebla, los delitos 
más significativos en la entidad por orden 
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Puntos Estratégicos
Metas de la SSPTM para esta administración
»  Incrementar el estado de fuerza a 3 mil elementos policiacos 

durante el periodo de gobierno, aplicando controles de 
confianza al 100% del personal.

»  Incrementar a mil el número de cámaras de video vigilancia y 
a cien el de lectores de placas en la ciudad, así como equipar 
con plataforma de rastreo satelital al 100% de las patrullas.

»  Instalar una Comisión Social de Prevención del delito y 2 
mil comités de prevención ciudadana en las colonias del 
municipio y juntas auxiliares.

»  Promover la suscripción de un Convenio Metropolitano de 
Seguridad Pública para coordinar estrategias y acciones.

»  Actualizar el atlas de riesgo en los dos primeros años de 
gestión.

Fuente: Ayuntamiento de Puebla.
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Estado de 
fuerza de 
la SSPTM

// 1,350  
policías 

// 275                 
vehículos en 
activo

// 476
cámaras de 
monitoreo 
urbano

// 12
puntos con 
sistemas fijos 
de lectores de 
placas con 72 
cámaras

// 14
equipos móviles 
lectores de 
placas

// 1
centro de análisis 
e inteligencia

Fuente: Ayuntamiento 
de Puebla.

de importancia son robo a transeúnte, robo 
a casa habitación, robo de autopartes, extor-
sión telefónica y robo a interior de vehículos.

Al respecto, Andrea Ambrogi Domínguez, 
presidenta consejera de dicha asociación, 
resalta la importancia de la certificación: “Me 
parece importante que sea una obligación del 
ayuntamiento, un esfuerzo que tiene como 
propósito demostrar que los protocolos se 
siguen y que se tienen perfectamente vincu-
lados con programas para el desempeño de 
los policías.”

Ambrogi Domínguez aclara que mientras 
existan hechos que atenten contra la segu-
ridad de los ciudadanos “todos tenemos que 
estar preocupados y las autoridades tienen 
que estar trabajando, pues no podemos tole-
rar ningún acto de delincuencia, esa es una 

Proceso para obtener la acreditación de CALEA

1. Inscripción
La agencia se pone en contacto 
con CALEA para completar el 
formulario de inscripción.

2. Autoevaluación
La agencia tiene entre 24 y 
36 meses para realizar una 
autoevaluación y agendar una 
evaluación in situ.

3. Evaluación in situ
Un equipo de asesores hace 
una visita a la agencia para 
evaluar el cumplimiento de los 
estándares.

4. Decisión
Si los resultados son 
satisfactorios, la agencia 
recibe la acreditación por un 
periodo de tres años.

5. Cumplimiento
Durante el periodo de 
acreditación, el organismo 
debe vigilar el cumplimiento 
de las normas evaluadas.

Fuente: CALEA.

tarea que siempre va a estar inacabada, pero 
también es verdad que se ha hecho una buena 
labor de contención en Puebla capital y en 
general en el estado, pues la situación de los 
estados que nos rodean (Guerrero, Morelos, 
Estado de México y Veracruz), se ha compli-
cado de manera importante”. 

Para el alcalde poblano, la seguridad del 
municipio no depende únicamente del actuar 
de la policía, sino del trabajo conjunto con la 
sociedad, por lo que en esta administración 
se han impulsado actividades orientadas a la 
prevención del delito, materializando además 
esquemas de proximidad social para fomen-
tar la participación ciudadana, el diálogo, el 
respeto y la corresponsabilidad como forma 
de propiciar la colaboración entre el gobierno 
municipal y los vecinos.

En ese sentido, de acuerdo con información 
del ayuntamiento, se han celebrado reuniones 
de trabajo con más de mil vecinos de la capi-
tal para informarles sobre los avances, metas y 
programas para la prevención del delito.

“Desde que inició nuestro gobierno, la filo-
sofía organizacional del ayuntamiento ha 
sido trabajar con responsabilidad social bajo 
los principios de integridad, honestidad, trans-
parencia, ética y congruencia; pero ante todo 
como un ayuntamiento conformado por ser-
vidores públicos con vocación y compromiso 
de servicio”, recalca.   
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Por Lilia Chacón A.

E
l 20 de enero de 2014, un ofi-
cial de tránsito detuvo a un ciu-
dadano para levantarle una 
infracción cuando paseaba en 
su auto por el Centro Histórico de 

Pachuca. De acuerdo con el conductor, cuando 
pidió una explicación del motivo para sancio-
narle, el policía lo golpeó y agredió verbalmente.

El afectado logró grabar parte del inci-
dente y solicitó por Internet a la Secretaría de 
la Contraloría y Transparencia del municipio 
que realizara una investigación.

Ésta es una de las 119 quejas o denuncias 
que la administración de Pachuca de Soto, 
Hidalgo, ha recibido de enero a julio de 2014 en 
su Sistema de Atención a Quejas y Denuncias 
contra Servidores Públicos Municipales.

Se trata de una de las pocas alcaldías en 
el país que cuentan con un sistema elec-
trónico para la recepción, procesamiento 
y monitoreo de denuncias para combatir la 
corrupción.

Ramón Gil García, especialista en gobierno 
electrónico del Centro de Investigaciones y 

El Sistema de Atención a Quejas contra Servidores Públicos brinda 
certeza y estimula la participación ciudadana

Docencia Económicas (CIDE), describe que la 
mayoría de los desarrollos tecnológicos de las 
administraciones estatales y municipales se 
han enfocado en el diseño de su portal web, 
para “verse bien”, y han invertido poco en la 
transacción y en el fomento de la participa-
ción ciudadana.

Mientras tanto, las herramientas de trans-
parencia y combate a la corrupción, como el 
levantamiento de quejas y denuncias, son 
escasas y poco impulsadas.

En ese sentido, Rodrigo Sandoval, acadé-
mico de gestión pública de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), 
expone que algunos municipios sólo ofrecen 
una dirección de correo electrónico para el 
envío de la denuncia.

Herramientas
El sistema de quejas, que recibió en 2013 el 
premio Gobierno y Gestión por parte del 
Fondo de Información y Documentación 
para la Industria (Infotec) y del CIDE, se creó 
en 2012 para facilitar la comunicación con la 

La web, apoyo para 

gobernar

86%
DE LAS INCONFORMIDADES 

PRESENTADAS EN 2013 FUERON 
RESUELTAS Fo
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QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIÓ LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 

ENERO A JULIO DE 2014

187
TRÁMITES EN LÍNEA GESTIONARÁ 

LA NUEVA PLATAFORMA 
MUNICIPAL DE E-GOBIERNO
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M odernizar a la ciudad de Pachuca de 
manera sustentable, así como gober-
nar con un rostro humano, son las 

principales metas del presidente municipal, 
Eleazar García Sánchez.

Para el edil la modernización tiene un signi-
ficado amplio, desde la dignificación de los espa-
cios de trabajo de los funcionarios hasta de los 
espacios públicos para recuperar la conviven-
cia, sin dejar las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), las cuales, asegura, son 
herramientas que optimizan los recursos públi-
cos, además de que incrementan la cobertura, 
calidad y seguridad de los servicios municipales.

“Estas soluciones han sido una pieza clave en mi 
formación como empresario y ex presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo, pues son herramientas 
que generan indicadores para ver cómo amane-
cimos y cómo vamos, para tomar decisiones y 
lograr resultados; no pueden estar fuera de la acti-
vidad de la función pública. La globalidad obliga su 
implementación”, destaca el alcalde.

En 2012, al tomar posesión en el cargo, Eleazar 
García Sánchez propuso desarrollar una nueva 
dinámica con las TIC porque había pocos siste-
mas y el portal web del municipio era poco ami-
gable; también sugirió integrar a las redes socia-
les como puente de vinculación con las personas 
y organizaciones.

“Se trata de una nueva plataforma de 
E-gobierno, aún en desarrollo, donde todas las 

Por Lilia Chacón A.
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ciudadanía y hacer más eficiente el quehacer 
gubernamental, explica la contralora munici-
pal, Raquel Ramírez.

La solución fue desarrollada en casa, con 
los recursos y personal técnico del área de 
Innovación del ayuntamiento, como parte 
del proyecto de E-gobierno, por lo que el costo 
de la aplicación fue marginal, complementa 
la secretaria de Planeación y Evaluación, 
Stefanía García Camacho.

La aplicación se encuentra dentro del sitio 
electrónico de la alcaldía www.pachuca.gob.
mx. Al abrirla se despliega un cuadro para 
que las personas llenen los campos con sus 
datos, los del funcionario y describa su queja 
o denuncia. Es un espacio sencillo y amigable 
para el ciudadano.

Cuando se ingresa la información queda 
registrada en la Contraloría, se le asigna un 
número y comienza su proceso de revisión y 
seguimiento hasta lograr una conclusión, de 
acuerdo con la normatividad vigente, detalla 
la contralora municipal.

Con ese número, las personas pueden dar 
seguimiento al proceso y recibir la notifica-
ción para que se presente a ratificar su denun-
cia y aporte las pruebas que tenga para sopor-
tarla, lo que elimina la idea de las personas de 
que su queja no va a trascender.

“No podemos ser ajenos a todos los recla-
mos de la ciudadanía, que requiere un 
gobierno eficiente y transparente”, enfatiza 
Raquel Ramírez.

Confianza para denunciar
En 2013 se presentaron 292 quejas, de las cua-
les 86.4 por ciento fueron resueltas, y de ellas se 
derivaron 18 correctivos disciplinarios, 28 exhor-
tos, 20 sanciones, dos sustituciones y dos 
amonestaciones.

De enero a julio de este año se registraron 
119 denuncias y la dependencia con mayor 
número de denuncias fue la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Anteriormente, las denuncias se registra-
ban en un libro de gobierno, pero no tenían 
trazabilidad, no se sabía si tenían mecanismos 
para su desahogo, si hubo audiencias o cuál 
era su estado, ya que el seguimiento se hacía 
en una hoja de cálculo, que es muy fácil de 
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El sistema virtual da 
congruencia a las políticas de 
transparencia del municipio 
y permite controlar la 
información

Eleazar Eduardo 
García Sánchez

dependencias están involucradas, y mediante la 
cual se busca reducir costos y tiempos a la ciuda-
danía en la realización de sus trámites”, indica.

Uno de los primeros logros fue el Sistema 
de Atención a Quejas y Denuncias contra 
Servidores Públicos Municipales, que el año 
pasado recibió el premio Gobierno y Gestión 
2013 por parte del Fondo de Información y 
Documentación para la Industria (Infotec) y del 
Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE).

El edil refiere que, anteriormente, el sistema 
de quejas era manual y quedaba bajo la decisión 
del funcionario que la recibía, darle seguimiento 
o mandarla al archivo, además de que las perso-
nas se quedaban con la sensación que no pasaba 
nada con su denuncia.

El siguiente paso es la creación del Museo 
Virtual de Pachuca, ya que la ciudad no cuenta 
con uno real para difundir la cultura local, ade-
lanta el alcalde.

Presidente municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo

La tecnología es una 
herramienta que no puede 
estar fuera de la actividad 
de la función pública 
y la globalidad obliga su 
implementación

manipular; incluso el encargado de su recep-
ción podía simplemente archivar el caso.

Con el actual sistema, las personas pueden 
tener la confianza de que su denuncia es tra-
tada de manera adecuada, ya que no permite 
borrar o modificar archivos y se mantienen 
activos hasta que no se cierre el caso.

Del lado de los funcionarios que son denun-
ciados, la aplicación también les manda una 
notificación para tener una audiencia para 
presentar su punto de vista del problema y las 
pruebas para soportarlo.

Luego se establece un dictamen, ya sean pro-
cesos sancionatorios, exhortos, acciones correc-
tivas, suspensiones, sustituciones y hasta inha-
bilitaciones, o se archiva por falta de elementos.

Para la Contraloría, el sistema genera repor-
tes sobre la antigüedad de las quejas, visualiza el 
flujo de trabajo y brinda monitoreo efectivo de las 
denuncias en su totalidad y permite ver el deta-
lle de cada caso.

Atención personalizada
La titular de Planeación y Evaluación local, 
Stefanía García, explica que el sistema forma 
parte una nueva plataforma de E-gobierno 
que se lanzará en el último trimestre del año 
para acercase más a la ciudadanía, reducirle 
costos y tiempos al municipio, así como opti-
mizar los procesos y recursos.

Con la nueva plataforma, adelanta, la alcaldía 
tendrá la capacidad para gestionar 187 trámites 
en línea, de ellos, 51 se desarrollarán por Internet, 
como el pago de predial y algunos otros serán 
sólo informativos porque requieren la presen-
cia física de las personas, como el generar un 
acta de nacimiento para un recién nacido.

Explica que la estrategia es ofrecer una comu-
nicación personalizada con cada individuo, vía 
electrónica. Cuando el ciudadano solicite un ser-
vicio, se dará de alta en el sistema, el cual le gene-
rará un micrositio donde se concentrarán todas 
sus solicitudes y el avance del mismo, incluso si 
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al derechohabiente le falta un documento para 
enviar el trámite, se le permite guardar la infor-
mación en el portal y reiniciarlo donde se quedó, 
detalla la funcionaria.

Labor proactiva
Para Ramón Gil, investigador del CIDE, las estra-
tegias de combate a la corrupción tienen que ir 
más allá de la presentación de quejas y su segui-
miento, ya que deben ser parte de un proyecto 
integral de transparencia y gobierno abierto.

En ese sentido, explica que los gobiernos abier-
tos le brindan a la ciudadanía toda la informa-
ción posible en formatos fáciles de entender.

“Hay más ojos que están revisando lo que 
se hace en la administración y se reducen los 
espacios para hacer un mal uso de los recursos 
o de abusar del poder”, recalca. Porque el com-
bate a la corrupción no debe ser sólo un pro-
ceso sancionatorio, sino proactivo.

Rodrigo Sandoval menciona que se puede ir 
más allá en la apertura de los datos y combate 
a la corrupción, al permitir acceder a las herra-
mientas que generan la información, como las 
cámaras de video, para que las personas tam-
bién puedan monitorearlas, ubicar cuándo y 
cómo se cometen actos ilícitos.

Otra área de mejora, añade Gil García, es 
adecuar el marco legal para que realmente se 
puedan tomar acciones en contra de la gente 
que comente actos de corrupción.

A su vez, el académico mexiquense Rodrigo 
Sandoval complementa que la normatividad 
es uno de los principales retos, porque no todos 
los estados o municipios tienen un marco 
específico contra actos de corrupción y la ley 
federal actual es laxa.

La Secretaría de Planeación y Evaluación de 
Pachuca indica que algunos de los trámites más 
importantes a gestionar en el municipio son: la 
apertura, renovación y modificación de las pla-
cas de funcionamiento; las constancias de uso de 
suelo; los sistemas de apertura rápida de empre-
sas; la modernización de la bolsa de trabajo muni-
cipal, y la mejora del sistema de atención y que-
jas contra los funcionarios públicos. También se 
requiere de la automatización del levantamiento 
de solicitudes para la reparación de luminarias, el 
reporte de baches, diagnósticos de uso de suelo, 
así como dictámenes ecológicos.   
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Metas proyectadas del E-gobierno 
de Pachuca de Soto:
»  Mejora en la atención ciudadana
»  Desarrollo continuo para la administración mediante el 

mapeo de procesos
»  Reducción de tiempos de respuesta para la ciudadanía
»  Optimización de procesos y recursos gubernamentales
»  Innovar en la gestión gubernamental
»  Descentralización de servicios
»  Tener un mayor acercamiento, comunicación y confianza con 

la ciudadanía

Fuente: Secretaría de Planeación y Evaluación.

Efectividad del Sistema de Quejas 
y Denuncias de Pachuca de Soto en 2013

Total quejas presentadas
Resueltas
Pendientes

292
253

39

Fuente: Secretaría de Contraloría y Transparencia de Pachuca de Soto.

%
100
86.4
13.4
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Por Fernando Franco

L
a Zona Metropolitana de Zaca-
tecas, integrada por los munici-
pios conurbados de Guadalupe, 
Morelos y Zacatecas capital, 
está considerada como una 

de las mejores regiones en el país en la for-
mación de profesionales y la retención de 
talentos.

 Esta zona conurbada está catalogada como 
una región altamente competitiva en cuanto 
a sociedad incluyente, preparada y sana, uno 
de los indicadores analizados por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco) para 
elaborar el Índice de Competitividad Urbana.

Población bien preparada
En la clasificación general del más reciente 
Índice de Competitividad Urbana que cons-
truye dicho instituto, y que será dado a cono-
cer en septiembre, la Zona Metropolitana de 
Zacatecas destaca entre las ciudades y zonas 
conurbadas que son objeto de medición, par-

El alto promedio de preparación académica hace de esta región un 
destino calificado para invertir

ticularmente en la formación y aplicación de 
talento.

Ambos rubros toman en cuenta aspec-
tos como calidad educativa, absorción de la 
demanda estudiantil por las instituciones aca-
démicas de la región y profesionistas ocupados.

De acuerdo con Gabriela Alarcón, direc-
tora de Investigación de Desarrollo Urbano del 
Imco y autora del estudio, la región sobresale 
en grado promedio de escolaridad —años de 
educación de la población mayor a 15 años—; 
calidad educativa —porcentaje de alumnos en 
niveles de logro bueno y excelente de mate-
máticas en la prueba Evaluación Nacional 
de Logros Académicos en Centros Escolares 
(ENLACE) a nivel básico, medio y medio supe-
rior—, y en población con educación media 
superior y superior, como porcentaje de la 
población mayor de 18 años.

 En dicha zona metropolitana, los habi-
tantes de 15 años o más tienen, en promedio, 
10.4 años de educación, según la Encuesta 

Metrópoli competitiva 

con talento local

50%
de los mayores de 18 años 

cuenta con estudios de nivel 
medio superior o superior Fo
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10.4
años es el promedio de 

educación de los habitantes 
mayores de 15 años

60
empresas podrá alojar el 

parque industrial pyme que 
se construye en morelos
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P ara el edil de Zacatecas, Carlos Aurelio 
Peña Badillo, el objetivo de su adminis-
tración es claro: disminuir el rezago social 

a partir de un crecimiento económico integral 
basado en el impulso de la industria y la consoli-
dación del sector agrario.

El binomio económico agroindustrial no 
sólo es clave para el ayuntamiento, sino para el 
gobierno estatal en general, por lo que se alinea 
con la visión del gobernador Miguel Alejandro 
Alonso Reyes para fortalecer la presencia de 
Zacatecas en el mapa de inversiones del sector  
industrial, pero sin descuidar lo que considera 
"el principal granero de México”, refiere el alcalde.

"Tenemos una ubicación geográfica privile-
giada, somos el corazón del país, lo que nos per-
mite ser muy competitivos logísticamente para 
otros países, como Estados Unidos", externa.

Una industria que ha despuntado en el estado 
es la automotriz, con fuerte presencia de empre-
sarios japoneses. Sin embargo, el objetivo es 
atraer a otros sectores que generen más empleos.

"Queremos consolidar la industria auto-
motriz, pero estamos abiertos a otros secto-
res. El gasoducto, que inauguró recientemente 
el Gobierno Federal, por ejemplo, será un motor 
para lograr ese objetivo", asegura. 

Lo anterior, comenta el alcalde, requiere de con-
tar con mano de obra calificada que responda a las 
necesidades de las empresas que lleguen y de aque-
llas ya instaladas que decidan crecer en la región.

"La formación profesional es uno de los temas 

Por Fernando Franco
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Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), mientras que el promedio 
general de la categoría evaluada por el Imco 
es de 8.9 años.

Asimismo, 50 por ciento de la población 
mayor de 18 años cuenta con estudios de nivel 
medio superior o superior, es decir, 8 puntos 
porcentuales arriba del promedio general, que 
es de 42 por ciento.

En calidad educativa, 29 por ciento de los 
estudiantes de primaria, secundaria y prepa-
ratoria de la Zona Metropolitana de Zacatecas 
obtuvo una evaluación buena o excelente en 
matemáticas en la prueba ENLACE, es decir, 4 por 
ciento más que el promedio general, que de 
acuerdo con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) fue de 25 por ciento. 

“Zacatecas no sólo destaca por la escolari-
dad de sus habitantes, sino también por la cali-
dad educativa: cerca de 30 por ciento de los 
alumnos que cursan primaria, secundaria o 
preparatoria alcanzaron los niveles de logro 
bueno o excelente en la prueba ENLACE, con lo 
cual la ciudad se ubica en el top 10 de este indi-
cador”, destaca el análisis del Imco.

Acciones locales
De acuerdo con Gilberto Reyes, encargado del 
despacho de Desarrollo Económico del munici-
pio de Morelos, una de las fortalezas del ayun-
tamiento es la diversidad de profesiones y el 
elevado nivel de formación que se tiene.

“En nuestro caso nos especializamos en 
agricultura y minería, pero tenemos oferta 
para toda la industria; si se requiere un abo-
gado, también lo tenemos, si lo que buscan es 
un ingeniero agrónomo, lo tenemos”, refiere.

El funcionario apunta que hoy día los 
gobiernos estatal y municipal están en busca 
de financiamiento y atracción de empresas 
para el Parque Industrial Pyme, el cual tendrá 
capacidad para alojar a 60 firmas. “Estamos 
revisando las opciones de empresas que 
podrían venir para determinar la fuerza labo-
ral que podemos ofrecer, aunque seguramente 
contaremos con el personal necesario, con la 
calidad que se requiere”.

Asimismo, considera que la construcción 
del Gasoducto Bicentenario, inaugurado en 
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La Zona Metropolitana de 
Zacatecas está catalogada 
como una región altamente 
competitiva en cuanto a ser 
una sociedad incluyente, 
preparadaCarlos Aurelio       

Peña Badillo

prioritarios para nuestra administración. Lo ideal 
es que las empresas encuentren en el municipio 
el capital humano que requieren", enfatiza.

Es por eso que la administración municipal 
busca que estudiantes y profesionistas no sólo 
piensen en ser empleados, sino empleadores. Para 
ello, el gobierno de Peña Badillo puso en marcha 
el Instituto Municipal del Emprendedor.

"Nuestra administración también apuesta por 
crear empresas, por impulsar el emprendimiento. 
Nuestra visión no sólo es ser facilitador de trámi-
tes de las grandes empresas que quieran insta-
larse en la región, sino ayudar generar nuevos 
valores, nuevos talentos".

A casi un año de que tomó las riendas del 
ayuntamiento, el munícipe acepta que los retos 
son muchos, particularmente en el ámbito social, 
no obstante, confía que las políticas social y eco-
nómica que están en marcha son las adecuadas 
para palomear cada uno de las metas planteadas 
al principio de su administración.

Presidente municipal de Zacatecas, Zacatecas

La formación profesional 
es un tema prioritario. Lo 
ideal es que las empresas 
encuentren en el municipio 
el capital humano que 
requieren

junio de este año y que transportará gas natu-
ral de la ciudad de Aguascalientes hasta el 
municipio de Calera, Zacatecas será clave para 
el desarrollo de la entidad y de muchos ayun-
tamientos, entre ellos el de Morelos, lo que 
implicará reforzar la educación en sectores 
como manufactura, construcción y minería.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) indican que de cada 10 perso-
nas mayores de 18 años, cinco tienen educación 
media y media superior en la zona metropoli-
tana del estado. En ese sentido, Zacatecas capi-
tal destaca por ser una región de alta competi-
tividad en el sector educativo, según el Imco.

José Antonio Alvarado Rodríguez, secre-
tario de Desarrollo Social del municipio de 
Zacatecas explica que una de las principales 
metas de esta administración es lograr que los 
jóvenes pongan en práctica los conocimientos 
que adquieren en las escuelas. 

“Tenemos un convenio con las universida-
des del municipio para que los estudiantes que 
acudan a realizar su servicio social al ayunta-
miento, sean colocados en las áreas acordes 
a las carreras que cursan, de tal manera que 
si estudian arquitectura o ingeniería, vayan 
al área de Obra Pública, por ejemplo”, detalla.

El alcalde de esta demarcación, Carlos 
Aurelio Peña Badillo refiere que el Gasoducto 
Centenario, significa un parteaguas para el 
desarrollo de la entidad, al ser un ancla para 
atraer más empresas, con un impacto positivo 
en el aprovechamiento del talento local y en la 
competitividad de la ciudad.

Asimismo, Alvarado Rodríguez refiere que, 
de manera complementaria, se han puesto 
en marcha talleres de elaboración de calenta-
dores solares sustentables y de computación, 
entre otros, para fomentar el talento de los 
ciudadanos. “Buscamos que la gente aprenda 
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estas habilidades y las pueda aprovechar para 
su beneficio”.

Para el edil de Morelos, Horacio Franco, ade-
más del gasoducto, una fortaleza de la Zona 
Metropolitana de Zacatecas es la actividad 
minera de las empresas Capstone Gold, en 
la comunidad Hacienda Nueva, y Madero en 
Noria de Gringos.

“Alrededor de 60 por ciento del personal 
de esas dos mineras es de Morelos, lo cual 
es muy importante para nosotros”, refiere, y 
agrega que “en suma ofrecemos diversidad 
de profesiones a las empresas, pero siempre 
capacitados y con la mejor disposición para 
trabajar”.

El ayuntamiento trabaja en el mejora-
miento en la infraestructura de todos los ser-
vicios, tanto para la población como para las 
empresas que llegan, explica el alcalde.

En materia de seguridad el objetivo con-
siste en ampliar la policía local de 35 a 60 ele-
mentos certificados. “Esos temas son primor-
diales para nosotros, porque queremos que los 
inversionistas se sientan seguros y que cuen-
ten con toda la infraestructura necesaria para 
su desarrollo”, comenta.

Al respecto, Carlos Aurelio Peña reconoce 
que no se puede bajar la guardia, ya que la 
inseguridad afecta a todos los estados. Sin 
embargo, asegura que en la capital zacatecana 

“se respira un ambiente de paz y tranquilidad, 
que permite ser más atractivo ante los ojos de 
los inversionistas".

Ventajas para el estado
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de 
Educación Pública, en el estado de Zacatecas 
existen 253 mil 531 escuelas entre educación 
básica, media superior y superior, así como de 
capacitación para el trabajo, las cuales concen-
tran  a 34.8 millones de alumnos.

A pesar de ser un estado enfocado a las 
actividades agropecuarias y mineras, el sec-
tor terciario (servicios) es el que más aporta 
al producto interno bruto (PIB) de la entidad, 
con 53.7 por ciento. Le siguen las actividades 
secundarias (industria), donde destacan la 
minería y la manufactura, con 35.6 por ciento, 
y el sector primario (agropecuario) con 10.7 
por ciento, según cifras del INEGI.

L a atracción de nuevas inversiones y el 
impulso a las micro, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes) conforman la 

principal estrategia del gobierno municipal de 
Morelos, Zacatecas, para combatir la migración 
de talentos a otras partes del país y a naciones 
como Estados Unidos.

Este es uno de los tres municipios que confor-
man la Zona Metropolitana de Zacatecas, la cual 
destaca por ser una región competitiva en mate-
ria educativa.

El alcalde Horacio Franco es consciente de 
que el municipio tiene la mayor proporción de 
la población mayor de 18 años con educación 
media y media superior a nivel estatal, la cual, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional y Ocupación 
y Empleo (ENOE), es de 50 por ciento.

“La generación de empleo es la mejor arma 
para combatir la migración de talentos de la 
alcaldía, y la mejor manera de lograrlo es atraer 
más empresas e impulsar la formación de nuevos 
proyectos locales”, comenta.

Hoy día, el gobierno de Morelos trabaja con 
dos polígonos de uso industrial: Parque Industrial 
Aeropuerto (PIA), que tiene 200 hectáreas, y 
Parque Pyme, con 20 hectáreas de dimensión.

En el PIA, durante los últimos meses se ins-
talaron cinco firmas japonesas, entre ellas la 
empresa Murakami, productora de espejos retro-
visores, la cual arrancó la construcción de su 
planta con una inversión de 60 millones de dóla-

Por Fernando Franco
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 De acuerdo con la secretaria de Desarrollo 
Económico del estado, Patricia Salinas, uno de 
los objetivos del gobierno estatal es conver-
tirse en una entidad industrializada, para lo 
cual se dio el primer gran paso con la cons-
trucción del Gasoducto Centenario, el cual, 
comenta, permitirá atraer inversión en bene-
ficio de los 58 municipios de la entidad, prin-
cipalmente a los que conforman la Zona 
Metropolitana de Zacatecas.

 En opinión de Jesús Sánchez Arciniega, 
investigador de la Facultad de Economía 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), uno de los problemas que encuen-
tran las grandes empresas cuando llegan a 
México es la limitada especialización de un 
sector en específico.

“Partiendo de ese punto, una buena estrate-
gia es tener variedad de mano de obra, siem-
pre y cuando vaya acompañada de la espe-
cialización en los sectores claves, en este caso 
agricultura y minería”, comenta, y agrega que 

“la competencia entre estados por atraer inver-
siones es tan grande, que una ventaja compe-
titiva es precisamente la mano de obra”.

Asimismo, Gilberto Reyes destaca que una 
de las prioridades del gobierno estatal es for-
talecer el mercado laboral y el combate a la 
informalidad, en lo cual “se avanza de manera 
importante”.

Según cifras del Semáforo Económico de 
Zacatecas que elabora la asociación México 
¿Cómo vamos?, en la generación de empleos for-
males, el estado no registra mayores cambios, 
al pasar de 25 a 25.5 por ciento de la Población 
Económicamente Activa; sin embargo, en 
materia de informalidad fue una de las ocho 
entidades que más avanzó, al reducir la pro-
porción de 58 a 55.3 por ciento de la población 
ocupada.   

Horacio Franco

res y la generación de 400 empleos, refiere el pre-
sidente municipal.

En cuanto al Parque Pyme, comenta que dicho 
desarrollo lleva un avance de 50 por ciento, por lo 
que espera que en los próximos meses comience 
a operar.  El parque tiene capacidad para alojar 
a 30 empresas y generar cerca de 3 mil empleos.

Para atraer empresas, una de las estrategias 
es la exención del cobro del impuesto predial 
durante un tiempo determinado, además de los 
beneficios que da el gobierno estatal al otorgar 
el terreno a proyectos que contribuyen al creci-
miento de la entidad. “Además, contamos con 
una buena infraestructura carretera que conecta 
con cualquier parte de México, así como un aero-
puerto a cinco minutos de la ciudad”, apunta.

Sin embargo, el edil admite que aún hay tra-
bajo por hacer para dotar de todos los servicios 
necesarios a la iniciativa privada, así como las 
condiciones de seguridad que las compañías 
requieren”.

Presidente municipal de Morelos, Zacatecas

La generación de empleo es 
la mejor arma para combatir la 
migración de talentos del 
ayuntamiento, y la mejor 
manera de lograrlo es atraer 
más empresas

Cerca de 30 por ciento de los 
alumnos que cursan primaria, 
secundaria o preparatoria 
alcanzaron niveles buenos 
o excelentes en la prueba 
ENLACE
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Por Rebeca Sánchez Fernández

L
a capital de uno de los estados 
más prósperos del país, es reco-
nocida por grandes empresas 
globales que se asentaron en 
ese territorio y que apostaron 

por sus cualidades para crecer.
La presencia de capital nacional y extran-

jero en esta urbe, se explica en gran parte por 
la calidez de su gente y la visión humanista de 
su gobierno, lo cual en fechas recientes le mere-
ció el reconocimiento de la firma consultora en 
recursos humanos Mercer al colocarla como 
una de las ciudades con mejor calidad de vida.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), esta ciudad 
cuenta con 297 mil 668 viviendas habitadas, 
y la cobertura de servicios básicos es mayor 
a 90 por ciento. Asimismo, el ayuntamiento 
regiomontano cuenta con una amplia oferta 
de escuelas y universidades, como el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), la Universidad de 
Monterrey (UdeM),  la Universidad Tec Milenio 

La vocación empresarial y la visión humanista de su gobierno hacen 
de ésta una de las metrópolis con mejor calidad de vida

(Unitec) y la Universidad Metropolitana de 
Monterrey (UMM). 

En esta metrópoli también se encuentran las 
sedes de grandes compañías de sectores como 
petroquímica, metalmecánica, autopartes, cons-
trucción, software, telecomunicaciones, medios 
de comunicación, banca, cemento, químicos, 
plásticos, acero, vidrio, bebidas, comercio y 
alimentos, entre otros, los cuales contribu-
yen a que Monterrey sea la ciudad industrial 
por excelencia.

El vicepresidente Nacional de Enlace 
Legislativo de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), Raúl 
Rodríguez Márquez, explica que gran parte del 
éxito de la capital neoleonesa, como destino de 
grandes capitales se debe a su vocación indus-
trial  de más de 100 años con empresas que se 
constituyeron como “ancla” para muchas otras.

Raúl Rodríguez comenta que en el munici-
pio siempre ha existido una cultura de trabajo 
y de esfuerzo, “la gente de Monterrey siempre 
ha estado acostumbrada a ser trabajadora, con 
un gran empuje y con mucha visión”.

Un buen lugar 

para vivir

23
ciudades de américa y europa 

están hermanadas con 
monterrey Fo
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253
mdp se han invertido en la 

rehabilitación de plazas 
públicas

90%
de los regiomontanos gozan 

de los servicios básicos 
municipales
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M argarita Arellanes Cervantes es la 
primera mujer en presidir la alcaldía 
de Monterrey, para el periodo 2012-

2015, cargo que, asegura, desempeña con una 
visión social.

La presidenta municipal lleva a cabo su gestión 
en torno a cinco ejes principales: Monterrey seguro; 
Monterrey con calidad de vida; Monterrey empren-

dedor; Monterrey limpio, verde y ordenado, y 
Monterrey eficiente y honesto.

La edil comenta que uno de los principales 
intereses de su gobierno consiste en favorecer 
la convivencia social y el desarrollo de las fami-
lias, en el marco de una ciudad con espacios e 
infraestructura urbana adecuados, donde pre-
valezca el orden.

Por Rebeca Sánchez Fernández

Margarita 
Alicia Arellanes 

Cervantes
Presidenta municipal de Monterrey, Nuevo León

Tranquilidad y certidumbre
El líder empresarial apunta que con esa visión, 
Monterrey ha sabido adelantarse a lo que las 
empresas requieren en materia de servicios, 
educación, tecnología, vivienda, incluso en 
cuanto a esparcimiento y entretenimiento. 
Además, tiene la ventaja comparativa de ser 
vecino muy cercano de Estados Unidos, de 
donde ha retomado algunos aspectos de esta 
cultura.

Raúl Rodríguez sostiene que la alcaldía ha 
sabido sortear muy bien el problema de la inse-
guridad, la cual no es privativa de esa urbe, y ha 
mantenido el nivel de tranquilidad y certidum-
bre para los inversionistas extranjeros.

La oferta cultural de la ciudad es amplia, 
con sitios emblemáticos como el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Museo de Monterrey, 
el Planetario Alfa, el Museo del Vidrio, el Parque 
Fundidora, la Compañía Fundidora de Fierro 

y Acero de Monterrey,  así como el Salón de la 
Fama del Béisbol en México, por citar algunos.

Las opciones para la diversión y la conviven-
cia familiar se amplían con la riqueza natural de 
sus alrededores de fácil acceso, como el Parque la 
Huasteca, la Cascada Cola de Caballo, las Grutas 
de García y el Bioparque Estrella.

Mercer se dio a la tarea de evaluar estas 
características en la clasificación de las ciuda-
des con Mejor Calidad de Vida Nacional, en la 
que Monterrey destaca en la oferta de servicios 
y satisfactores, y la coloca como un sitio atractivo 
para vivir, estudiar y trabajar.

De acuerdo con la firma, el análisis formal 
de la calidad de vida bajo un panorama eco-
nómico y social cada vez más complejo, es 
una herramienta útil para las empresas que 
buscan ubicar a sus colaboradores dentro de 
un entorno apropiado para potenciar sus capa-
cidades profesionales.

Fo
to

: c
o

r
te

Sí
a 

d
el

 a
yu

n
ta

m
ie

n
to

 d
e 

m
o

n
te

r
r

e
y

| 2014 | 5to aniversario110 

Calidad de Vida



Presidenta municipal de Monterrey, Nuevo León

El estudio considera factores como entorno 
político y social, entorno económico, mercado 
laboral, entorno socio-cultural, atención a la 
salud, escuelas y educación, servicios públi-
cos y de transporte, recreación, bienes de con-
sumo, vivienda y ambiente natural.

De acuerdo con Mercer, los resultados toman 
en cuenta diferentes ponderadores para cada 
categoría, los cuales se basan en las principales 
preocupaciones de las organizaciones en México. 
Todos los factores se analizan considerando los 
datos por cada 100 mil habitantes con el fin de 
hacerlo comparable.

Sandra Huertas, consultora de movilidad de 
empleados de Mercer México, explica que para 
realizar la evaluación se tomó como referente a la 
Ciudad de México y sus indicadores, mismos que 
la alcaldía regia superó ampliamente, al obtener 
las valoraciones más satisfactorias. La capital del 
país fue relegada al quinto sitio en el ranking.

“Ahí lo que veo es que Monterrey frente al 
Distrito Federal, tiene una mejor calificación 
en el entorno económico y laboral, así como 
una muy buena calificación en el entorno 
sociocultural, en atención a la salud, en servi-
cios públicos y transporte”, acota.

La ejecutiva de Mercer indica que es la pri-
mera vez que la consultoría hace este estu-
dio a nivel nacional y considera aspectos como 
entorno político, laboral, social, así como temas 
de salud, escuelas, educación, servicios públi-
cos, bienes de consumo, vivienda y el ambiente 
natural.

Sandra Huertas explica que medir la cali-
dad de vida en el municipio no fue una tarea 
sencilla debido al entorno político y de seguri-
dad de la demarcación. “Creo que lo más rele-
vante es romper el mito de que la calidad de 
vida tiene que ver exclusivamente con la segu-
ridad”,  refiere la especialista.

”El ayuntamiento ha trabajado directamente 
en incidir y mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, es una administración humanista, ya que 
se entiende que las personas son el centro y fin 
de toda actuación del gobierno, y eso impacta en 
la calidad de vida”, subraya la edil.

La funcionaria menciona que “más allá de 
un programa estrella, se busca que las estrellas 
sean las personas, que se beneficien con todos 
y cada uno de los programas, como el de Línea 
Directa, que permite tener mayor cercanía entre 
gobierno y ciudadanos, al acudir directamente a 
las colonias”.

En materia de seguridad, la alcaldesa 
sostiene que con la depuración de la Policía 
Municipal  y con la ayuda de la Secretaría de 
Marina (Semar), se lograron reducir los deli-
tos del fuero común en 56 por ciento, parti-
cularmente el robo a personas, a comercios 
y vehículos, lo que contribuye a que los ciu-
dadanos recuperen la confianza y retomen 
la convivencia en espacios públicos y de 
entretenimiento.

Comenta que su administración ha inver-
tido casi 600 mdp para transformar los siste-
mas de reclutamiento, selección y capacitación 
de personal, así como en mejora salarial para 
los policías, y en la adquisición de equipo tác-
tico y operativo, con 100 nuevas unidades y 70 más 
que están por llegar. 

En cuanto a la vocación industrial del 
municipio, Margarita Arellanes asegura que 
Monterrey es un sello de calidad para empresas 
grandes y sólidas como Gruma, Cemex, Femsa, 
Oxxo, y Banorte, entre otras, que le apuestan 
no sólo a un mejor clima de seguridad, sino de 
negocios  y oportunidades. 

Más allá de un 
programa estrella, 
se busca que las estrellas 
sean las personas, y que 
cada una se beneficie 
de los programas
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Asimismo, hace ver que se trata de una valo-
ración integral que ayuda a tomar decisiones 
importantes, como cambiar de residencia por 
una oferta de trabajo, decisiones que también 
estudian las empresas contratantes y que bus-
can compensar las variaciones en el nivel de 
calidad de vida a través de bonos de traslado.

Mercer considera que en un ambiente glo-
bal, las empresas tienen muchas opciones para 
desplazar a sus empleados y desarrollar nuevos 
negocios, por lo que los estándares de calidad de 
vida pueden ser una variable importante que 
las compañías deben tener en cuenta.

Con el fin de fortalecer la base empresarial de 
la demarcación, el ayuntamiento mantiene el 
compromiso de garantizar trámites más rápidos, 
asesoría especializada y seguridad en su entorno. 
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Asimismo, aprobó la creación del Consejo 
Consultivo Ciudadano de Desarrollo Económico, 
cuyo objetivo es recabar la opinión de los regio-
montanos acerca de temas como desarrollo 
urbano, asentamientos humanos, movilidad, 
infraestructura, cuidado ambiental y espacios 
públicos. También, a través de la consulta ciuda-
dana, fomenta acciones que puedan crear nue-
vas fuentes de inversión.

Visión productiva
En materia de Desarrollo Social, la adminis-
tración actual busca poner en marcha políti-
cas que permitan mejorar la productividad del 
ayuntamiento.

Un ejemplo es la realización de talleres y cur-
sos de capacitación para personas que habitan 
en las colonias más desfavorecidas de la ciudad, 
principalmente mujeres, con el objetivo de for-
talecer sus capacidades productivas. En 2013 
hubo 6 mil sesiones de talleres productivos en los 
Centros Cívicos y de Desarrollo del DIF Monterrey, 
en los que más de 50 mil mujeres aprendieron a 
elaborar productos que se pueden comercializar 
para apoyar la economía familiar.

Como parte de su política social, Margarita 
Arellanes detalla que por segundo año consecu-
tivo su administración entregó apoyos escolares 
y becas a más de 105 mil alumnos de primaria; 
asimismo, apunta que 16 mil 500 regiomonta-
nos se han colocado en un empleo gracias a las 
ferias organizadas por el ayuntamiento, y que 
actualmente se construye la Ciudad del Adulto 
Mayor, así como la primera Clínica de Atención 
Integral al Autismo.

Asimismo, se han apoyado a más de 1,500 
jóvenes con clases presenciales y virtuales para 
prepararlos para sus exámenes de ingreso a la 
preparatoria y universidad. Lo anterior se tra-
dujo en que más de 80 por ciento de los estu-
diantes que tomaron estos cursos ingresaron al 
nivel medio o superior, un logro importante si se 
toma en cuenta que la demanda para obtener 
un lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) y las preparatorias públicas es alta.

También con el propósito de mejorar la cali-
dad de vida de los regiomontanos, se  rehabili-
taron 500 plazas públicas y se hicieron obras 
viales en el sur de la ciudad con inversiones 
superiores a los 253 millones de pesos (mdp).   

Servicios y equipamiento en el hogar

Total viviendas
Con piso firme
Con agua potable
Con drenaje
Con energía eléctrica
Con refrigerador
Con televisión
Con lavadora
Con computadora

94.26 %
95.37 %
95.84%
96.70%
92.84%
94.97%
83.97%
44.35%

Fuente: INEGI.

297,668
280,536
283,836
285,225
287,785
276,295
282,642
249,910
131,994
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Por Nora Sandoval

E
l rostro de León está cambiando, 
ya no es sólo la ciudad de la piel 
y del calzado. La urbe más grande 
del estado de Guanajuato es 
también el detonador econó-

mico de El Bajío, una región con una ubica-
ción privilegiada y con una infraestructura 
en comunicaciones que, con las obras impul-
sadas por la actual administración, se consoli-
dará como uno de los principales ejes de desa-
rrollo en la región. 

Hoy día, en esta urbe guanajuatense hay 
más de 45 obras concluidas y en proceso que 
forman parte del programa Obra Pública 2014. 
A la fecha, se han invertido cerca de 3,500 millo-
nes de pesos (mdp) con recursos federales, 
estatales y municipales, con el fin de darle a 
León una nueva imagen.

Algunas de estas obras tienen el propó-
sito de mejorar la infraestructura vial, como 
la ampliación de distribuidores vehicula-
res, puentes, la rehabilitación de bulevares o 
la  pavimentación de calles; otras tienen que 
ver con la educación, como la remodelación 

Escuelas de primer nivel, plazas que integran varios servicios y la 
optimización de la movilidad son prioridad para esta administración

de escuelas y la construcción de nuevos cen-
tros educativos; algunas más tienen como 
objetivo atraer al turismo, como el remoza-
miento del Centro Histórico, y también hay 
obras que apuestan por la integración social, 
como las plazas de la Ciudadanía, que se prevé 
sean auténticas miniciudades en las que se 
fomente la convivencia de los habitantes.

Mayor integración
José Martínez Plascencia, director de Obra 
Pública de León, comenta que en materia de 
obra social, las plazas de la Ciudadanía son 
uno de los proyectos más novedosos.

“Tratamos de reunir varios servicios que 
antes teníamos de manera separada. Por 
ejemplo, antes se construía una cancha de 
futbol o de básquetbol y después se edificaba 
cerca algún área para atención médica o una 
caseta de vigilancia. Lo que estamos haciendo 
es juntar todo en un polígono, de tal manera 
que nos permita conservar y dar manteni-
miento más fácilmente a dichos espacios”, 
detalla el funcionario.

Obras

con sentido social

3,500
mdp se han invertido 

con recursos de los tres 
órdenes de gobierno Fo
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45
obras se construyen 

actualmente en la 
demarcación

130
calles pavimentadas en 

colonias populares es la 
meta de la administración
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Asimismo, explica que el objetivo consiste en 
concentrar en una zona áreas recreativas, edu-
cativas, salones de usos múltiples, bibliotecas, 
comandancias de policía, áreas deportivas, así 
como cajas de cobro de la presidencia municipal, 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León (SAPAL) y de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), de tal manera que esos espa-
cios funjan como pequeñas ciudades. 

Esto favorece a los habitantes porque si 
alguien quiere, por ejemplo, tomar un curso de 
cocina en alguna de las salas de usos múltiples 
y quiere dejar a su hijo en el gimnasio, puede 
hacerlo sin problema porque todo está prácti-
camente en la misma zona, apunta Martínez 
Plascencia. Actualmente se construyen dos 
plazas de este tipo, una en la colonia Las Joyas 
y una más en la colonia León Uno.

Alfonso Ortega Ortiz de Montellano, presi-
dente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC)  en el estado de 
Guanajuato, comenta que se trata de un pro-
grama innovador, con una inversión histórica. 

“Una de las grandes ventajas de estos trabajos 
es que posicionarán a León como capital eco-
nómica de la entidad, con vías de comunica-
ción más atractivas, con arterias por donde cir-
culen las mercancías y que permitirán captar 
más turismo”, refiere.

Al respecto, José Martínez Plascencia 
afirma que la realización de estas acciones 
parte de un cuidadoso trabajo de planeación 
en el que participaron varias dependencias 
municipales, como las direcciones de Medio 
Ambiente Sustentable, Desarrollo Social y 
Desarrollo Urbano, pero también organismos 
como los colegios de ingenieros civiles y de 
arquitectos locales. 

“Trabajamos en el Consejo Consultivo de 
Obra Pública. Ahí  tenemos reuniones cada 
dos meses con el director de Obra Pública 
del municipio, con el fin de analizar las prio-
ridades, lo que se va a construir. El gobierno 
municipal está conjuntando a los colegios 
y cámaras para que propongamos proyec-
tos viables y prioritarios, con el objetivo de 
que futuras administraciones puedan dar-
les seguimiento”, explica Samuel Soto, pre-
sidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
León. 

C abeza de un gobierno que le apostó a la 
infraestructura, Bárbara Botello, alcal-
desa de León, Guanajuato, comenta que 

su administración dejó de lado las acciones 
de “relumbrón” y se enfocó a llevar a cabo las 
soluciones que demanda la población, particu-
larmente la de menores ingresos económicos. 

“Hemos realizado vialidades, nos hemos pre-
ocupado por la educación, salud, el deporte e, 
incluso, por atraer más turismo.”

A la fecha, se han invertido aproximada-
mente 3,500 millones de pesos (mdp) en obras 
con recursos de los tres órdenes de gobierno, 
para darle una nueva imagen a la ciudad. 

“León está cambiando; nos estamos atre-
viendo a hacer trabajos que por años no se aten-
dieron y que eran muy necesarios, pero que 
otras administraciones no se animaban a reali-
zar por el costo político”, afirma Botello en entre-
vista con Alcaldes de México.

La funcionaria comenta que esta adminis-
tración ha concentrado sus esfuerzos en aten-
der las necesidades de los polos de pobreza que 
por más de 24 años habían estado desatendidos: 
Colonias como la 10 de Mayo o Las Joyas —en esta 
última viven 70 mil personas— contarán con 
una escuela pública de primer nivel, una plaza 
de la Ciudadanía, avenidas e, incluso, en una de 
ellas un parque industrial.

La alcaldesa asegura que en el lugar más alto 
de sus prioridades se encuentra la infraestruc-
tura social, que comprende, entre otras cosas, el 

Por Nora Sandoval
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Una de las obras de mayor impacto para el 
municipio son las escuelas Vanguardia. “Hoy 
día llevamos a cabo la construcción de dos 
centros de este tipo que contarán con instala-
ciones similares a las que edifica el sector pri-
vado. Quienes hicieron estos proyectos estu-
vieron involucrados en los de universidades 
como La Salle o el Instituto Tecnológico de 
Monterrey”, refiere Martínez Plascencia. 

El objetivo, comenta el funcionario, es que 
los jóvenes de menores ingresos económicos 
puedan acceder a instalaciones de calidad, con 
canchas deportivas, salones de usos múltiples, 
auditorio, entre otros servicios. 

Estos planteles serán construidos con un 
costo de 50 mdp cada uno y se espera que 
estén listos en abril de 2015. Uno de ellos, que se 
ubicará en la colonia Las Joyas, atenderá a un 
promedio de 1,500 alumnos.

Nuevo rostro
En materia de movilidad, una de las obras más 
importantes para la ciudad es el distribuidor 
vial Benito Juárez, cuya inversión asciende 
a 600 mdp que se financiarán con recursos 
federales. 

Consiste en la construcción de dos cuer-
pos elevados de tres carriles cada uno, con un 
ancho de 12 metros por cuerpo y una longi-
tud de 1.2 kilómetros que permitirá reducir los 
tiempos de traslado y mejorar el flujo de más 
de 33 mil autos, que diariamente circulan por 
la zona norte de la ciudad.

El gobierno municipal participa en esta obra 
con los trabajos exteriores y el contorno de las 
laterales del puente. También realiza trabajos de 
construcción y remozamiento de arroyos vehi-
culares, banquetas, guarniciones, tubería para 
agua potable y drenaje sanitario y pluvial, así 
como tomas domiciliarias, alumbrado, semafo-
rización, señalización y jardineras en el boule-
vard Timoteo Lozano.

En cuanto a la pavimentación de calles, 
Martínez Plascencia menciona que una de 
las acciones más exitosas ha sido la puesta 
en marcha del Fideicomiso de Obra por 
Cooperación (Fidoc), mediante el cual los leo-
neses aportan 30 por ciento del dinero nece-
sario para pavimentar y el municipio pone el 
70 por ciento restante. 

Bárbara Botello 
Santibáñez

reequipamiento de escuelas y la construcción 
de nuevos planteles educativos con servicios de 
calidad para los alumnos.

Asimismo, refiere que han encontrado un 
aliado muy importante en el sector privado para 
echar a andar este tipo de escuelas.

También, como parte de la política de obra 
social que ha puesto en marcha esta administra-
ción, se trabaja en la ruta del peatón, un proyecto 
integral para rehabilitar el Centro Histórico de la 
ciudad, con zonas peatonales aptas para cami-
nar sin complicaciones, con nueva infraestruc-
tura vial y con nuevo arbolado. 

El gobierno municipal también ha apostado por 
otras formas de movilidad, como la bicicleta.

“Hoy día contamos con más de 100 kilóme-
tros de ciclovías y se realizan más de 100 mil 
viajes diarios, también disponemos de tres 
biciestacionamientos totalmente gratuitos, que 
operan los 365 días del año de las 5:30 a las 23:00 
horas”, apunta la edil.

Presidenta municipal de León, Guanajuato

Nos atrevemos a 
hacer trabajos que eran 
muy necesarios, pero que 
otras administraciones no 
se animaban a realizar por 
el costo político
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“Ese esquema nos ha ayudado mucho para 
que la gente sienta como suyas las vialida-
des y las cuide. Nos hemos dado cuenta de 
que cuando hacemos este tipo de obras por 
cooperación, la gente arregla sus fachadas y 
le da otra vida a su colonia, al mismo tiempo 
que recibe un valor agregado al pavimentar la 
calle. Más que un costo, ese 30 por ciento que 
aportan los ciudadanos es una inversión, por-
que eleva el valor de su propiedad”, indica el 
funcionario. 

La meta es que al término de esta adminis-
tración se hayan pavimentado 130 calles en 
colonias populares.

Crecimiento local
Una parte sustantiva del programa de obra 
pública del municipio es la modernización de la 
primera y segunda etapa, así como la construc-
ción de la tercera y cuarta etapas del Sistema 
Integrado de Transporte (SIT), la cual com-
prende tres estaciones de transferencia, ade-
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Obras destacadas
Algunas de las obras más importantes que se construyen en León. 

En infraestructura vial
» Distribuidor Vial Puente Benito Juárez
» Boulevard Timoteo Lozano
» Boulevard Vasco de Quiroga

En educación
» Dos Escuelas Vanguardia 
» Instituto Municipal de la Mujer

Fuente: Ayuntamiento de León.

Optimizar la movilidad
Obras para mejorar el Sistema Integrado de Transporte (SIT)
» Modernización de la primera y segunda etapa del Sistema 

Integrado de Transporte (SIT).

Construcción de la tercera y cuarta etapas del SIT
» Incluye tres estaciones de transferencia, así como 24 nuevos 

paraderos en las zonas norte y sur de la ciudad.

Fuente: Ayuntamiento de León.
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más de 24 nuevos paraderos en las zonas norte 
y sur, explica Jaime Humberto Gallardo, vice-
presidente del Colegio de Arquitectos de León. 

La inversión total de este proyecto será 
de cerca de 1,200 mdp, de los cuales 25 por 
ciento son aportados por el Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin), 35 por ciento por el 
municipio y 40 por ciento por el sector privado.

“Retomar este tipo de proyectos es una mues-
tra de que se le está dando seguimiento al modelo 
de ciudad y a las estrategias planteadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y Ecológico (POTE), que 
es el instrumento rector de la planeación local, 
y también es la mejor apuesta para impulsar el 
desarrollo de León”, reconoce el experto.

Para Alfonso Ortega Ortiz, el desarrollo de la 
infraestructura representa una ventana de 
oportunidad para el crecimiento de la industria 
local. En ese sentido, explica que la CMIC firmó 
un convenio con las autoridades de León para 
dar preferencia a las empresas afiliadas a dicha 
asociación.   Fo
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