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1Antesala

Experiencias locales 
para mejores gobiernos

Como cada año, la revista Alcaldes de México se 
dio a la tarea de organizar un foro, ahora lla-
mado Alcaldes Hablando con Alcaldes, con la 

finalidad de reunir a presidentes municipales, funcio-
narios de los tres órdenes de gobierno, así como especia-
listas en temas que competen a estados y municipios, 
para conversar sobre las tendencias en administracio-
nes más eficientes.

A través de tres mesas temáticas: Nuevos Paradig-
mas de la Movilidad, Tecnología para Administracio-
nes Más Eficientes y Buen Gobierno, las experiencias 
compartidas en este espacio de discusión enriquecie-
ron a los asistentes y fueron testimonio del trabajo que 
a diario realizan los ayuntamientos para impulsar el 
desarrollo local. En esta edición incluimos una crónica 
del evento.

Como se sabe, una de las funciones de los gobiernos 
municipales es proveer servicios básicos a los ciudada-
nos, lo cual impacta directamente en la calidad de vida 
de las personas. Para lograr ese objetivo, es preciso que 
los gobiernos locales pongan en marcha acciones en 
materia de sostenibilidad, lo cual, además, repercute en 
un crecimiento más ordenado de las ciudades.

Al respecto, en los últimos años, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  
(Infonavit) ha colaborado en el desarrollo de iniciativas 
que favorezcan la expansión sostenible de los centros 
urbanos, así como en poner a disposición de los muni-
cipios, información que les permita tomar decisiones 
acertadas en materia de desarrollo urbano.

En esta edición presentamos una amplia entrevista 
con David Penchyna Grub, director General de dicho 
organismo, quien explica los alcances de las modifica-
ciones más recientes a la ley que rige a esta institución.

Asimismo, Penchyna Grub expone los beneficios 
del convenio que el Infonavit —hoy día la mayor hipo-
tecaria de América Latina y la cuarta a nivel mun-
dial— firmó con la Asociación de Bancos de México 
(ABM) para ofrecer más créditos y más baratos a sus 
derechohabientes.

En nuestra sección Expediente Abierto reforza-
mos el compromiso de esta publicación, que es apor-
tar soluciones, recomendaciones y reflexiones, en 
esta ocasión sobre qué hacer cuando los alcaldes ini-
cian una nueva administración y el gobierno saliente 
dejó un caos.

Al respecto, los especialistas consultados sugieren 
elaborar un diagnóstico serio de la situación del muni-
cipio, definir prioridades y diseñar un plan de desarrollo 
puntual y acotado; dichas acciones son clave para que 
los nuevos presidentes municipales mejoren las condi-
ciones en las que heredaron los ayuntamientos.

En otros temas de federalismo, a dos años de que el 
presidente Enrique Peña Nieto planteara cinco líneas 
de acción para construir un federalismo articulado, 
coordinado y corresponsable, como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), no se ven avances en 
ninguno de los puntos propuestos para fortalecer a 
los municipios. 

Los expertos en la materia plantean que no basta con 
tener las iniciativas en el papel, sino que es momento de 
hacerlas concretas en la práctica si se aspira a un fede-
ralismo más robusto, especialmente en lo que respecta 
al fortalecimiento de las finanzas locales, uno de los 
temas que más repercuten en el desarrollo local.

No obstante la relevancia del tema, la mayoría de 
los mexicanos no están informados acerca de cuánto 
deben los gobiernos locales. De acuerdo con los resulta-
dos de la encuesta elaborada por Testa Marketing, sólo 
12.7 por ciento de las personas consultadas conoce el 
nivel de endeudamiento de su estado, en tanto que úni-
camente 19.5 por ciento de los entrevistados dijo cono-
cer a cuánto asciende la deuda de su municipio.

Este número se complementa con una entrevista del 
presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
Alberto Uribe Camacho.
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Desde la Urna
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Junio es un mes por entero electoral. A la jornada del día 5 seguirán los cómputos en los distritos y municipios, se entregarán 
las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, se solucionarán las impugnaciones que se presenten ante los órga-
nos jurisdiccionales y culminarán las actividades de fiscalización de las campañas, sólo por mencionar algunas actividades. 

Serán semanas de debate que sin remedio traerán críticas y acusaciones de todo tipo entre los actores de la elección. En 
este contexto, se abrirá también una etapa de valoraciones sobre el desempeño de las autoridades electorales, una buena 
oportunidad para evaluarlas de manera objetiva. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) llega a los comicios fortalecido en su relación con los órganos electorales locales y con 
acuerdos que han permitido dar seguimiento puntual a la organización de las jornadas en las 14 entidades donde se desarro-
llaron los procesos electorales. 

Es frecuente leer o escuchar críticas al INE sobre su desempeño y sobre su capacidad para realizar sus funciones de forma 
adecuada. Bien, es ahora el momento para evaluar. Más allá de las preferencias electorales de cada quien y de los ganado-
res o perdedores de los comicios, las tareas están realizadas, no sin dificultades, y los números están a la vista. Éste fue el 
primer conjunto de elecciones locales, no concurrentes con la federal, en las que participa el INE junto con los organismos 
públicos locales electorales (OPLE), por lo que es válido preguntarnos si funcionó o no el nuevo modelo electoral nacional.

En toda elección, parte de las primeras evaluaciones tiene que ver con el cumplimiento de las metas que nos pusimos como autori-
dades: ¿Se instalaron las casillas previstas?, ¿acudieron los ciudadanos capacitados para integrar las mesas directivas de casilla?, 
¿se reportaron incidentes importantes el día de la jornada electoral?, ¿funcionaron los sistemas de cómputo previstos para el día 
de la elección?, ¿operaron los programas de resultados electorales preliminares (PREP) organizados por cada autoridad local?, 
¿operaron los conteos rápidos en los OPLE que se propusieron hacerlos?, ¿se realizaron los cómputos en los municipios y en los 
distritos de los estados con oportunidad? He ahí un primer paquete de temas para evaluar a las autoridades.

Luego vendrán otros retos: ¿cómo fue la participación ciudadana en la elección?, ¿acataron los partidos los resultados electorales? Es 
frecuente que los ganadores aplaudan a la autoridad y los perdedores se quejen y acudan a los tribunales para hacer valer sus dichos. 

Además de lo anterior, el INE tendrá que fiscalizar en tiempo récord una gran cantidad de campañas y, en consecuencia, habrá 
que sancionar a quienes cometan irregularidades y resolver sobre las quejas que se presenten al respecto. Al final, los tribunales 
emitirán sus sentencias y determinarán si las autoridades actuaron de forma correcta en sus juicios e interpretaciones de la ley. 

Evaluar con objetividad a las autoridades pasa por responder acertadamente éstas y más preguntas. Con seguridad habrá muchas 
áreas en las que deberemos perfeccionar nuestros procedimientos y decisiones. El INE y los OPLE estamos obligados a rendir buenas 
cuentas a la sociedad sobre nuestro desempeño. Así lo haremos. 

Será importante distinguir entre este tipo de análisis y la crítica ligera que también es bienvenida 
y que habrá qué atender. Los mexicanos preferimos estos procesos para transitar entre los go-
biernos, que cualquier tipo de manifestación que se aparte de la ley o que opten por la violencia.

Es momento de evaluar 
al INE y a los OPLE

 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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





Querétaro al alza
La Secretaría de Desarrollo Económico, Pla-

neación Urbana y Ecología (Sedeco) del 

municipio de Querétaro, dio a conocer que 

en el primer trimestre de 2016 se invirtie-

ron aproximadamente 1,415 millones de 

pesos (mdp) en los sectores industrial e 

inmobiliario, entre otros.

La misma dependencia estima que a 

ello se sumará una inversión de 5 mil mdp 

distribuidos en 14 proyectos, durante el 

segundo trimestre de este año. Se espera 

que se generarán 500 empleos directos y 

1,300 indirectos.

Hasta el momento han sido confirma-

dos tres proyectos de inmobiliarias que 

obedecerán a los criterios de ciudad com-

pacta, con una inversión de mil millones 

de pesos. Se busca que trabajen con skyline, 

o línea del cielo, aquella silueta urbana 

característica que identifica a una ciudad 

de forma inequívoca, como Nueva York, 

por ejemplo.

También en un estudio de la Asocia-

ción de Desarrolladores Inmobiliarios 

(ADI) se evaluó el desempeño que ha 

tenido la renta de departamentos, loca-

les comerciales, oficinas, casas e inmue-

bles industriales en 17 ciudades; de ellas, la 

capital de Querétaro es la que mejor pano-

rama tiene para invertir en el sector inmo-

biliario de renta.

Asimismo, el municipio de Querétaro 

también destacó como el mejor —junto 

con Monterrey— para invertir en la renta 

de inmuebles industriales.
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Minuta Local

La Conamm y la Anac, renovadas
Con el propósito de establecer las estrategias de acción para el fortalecimiento munici-

pal en el país, la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) —que agrupa 

a los 2,446 ayuntamientos existentes— llevó a cabo su reunión anual de Consejo Direc-

tivo, en donde tomó posesión de su presidencia por un periodo de seis meses el alcalde de 

Saltillo, Coahuila, Isidro López Villarreal.

Paralelamente, el munícipe de Saltillo pasó el relevo de la presidencia (en interinato) de 

la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) —integrada por 419 alcaldías del Partido Acción 

Nacional (PAN)— a Enrique Vargas del Villar, edil de Huixquilucan en el Estado de México, 

de la misma manera por un periodo de seis meses.

Cabe destacar que Enrique Vargas es también vicepresidente de la Federación Lati-

noamericana de Ciudades, Municipios  y Asociaciones (Flacma), región México, posición 

que le da la oportunidad de coincidir con homólogos de 16 mil municipios latinoame-

ricanos; además de ser copresidente de la Conamm —junto con los alcaldes de Pachuca, 

Tochtepec y Acapulco—, por lo que ahora los lazos entre dichas asociaciones municipales 

se estrecharán.

En la agenda de la Conamm destacan temas como el fiscal y hacendario, seguridad 

pública, fortalecimiento municipal, fondos y programas federales, entre otros; mientras 

que la Anac impulsará la seguridad, tanto con la creación del mando mixto policial en todo 

el país, como con la ley anticorrupción de la cual Ricardo Anaya, presidente nacional del 

PAN, asegura que no dará “cheques en blanco”.
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Expediente Abierto  Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes

  Alfonso Martínez, presidente Municipal de Morelia, Mich.; Mauricio Cobo, secretario de 
Movilidad de Querétaro, Qro.; Gladis López Blanco, presidenta Ejecutiva de Alcaldes 
de México, y presidentes municipales de Valle de Bravo, Edomex., Mauricio Osorio y San 
Pedro Cholula, Pue., José Juan Espinosa.

  Héctor Insúa, presidente Municipal de Colima, Col.; Francisco Cienfuegos, 
presidente Municipal de Ciudad Guadalupe, N.L. y presidente de la AMECI; 
Gastón Douek, Kit Urbano; Gladis López Blanco; Andrea Barenque, coordinadora 
de la Red México Abierto de la Presidencia de la República, y Eleazar García.

  Ernesto Munro, presidente Municipal de Puerto Peñasco, Son.; Luis Herrera, 
coordinador de Proyecto Iniciativa de Ciudades Prósperas de ONU Hábitat; Evodio 
Velázquez, presidente Municipal de Acapulco, Gro.; Julio Portales, Grupo ICB; Gladis 
López Blanco; Héctor Castillo, presidente Municipal de Santa Catarina, N.L., y Marcela 
Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.



En el foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, munícipes y expertos reflexionaron sobre nuevas 
tendencias para lograr gobiernos más eficientes

TESTIMONIO DE 
BUENAS PRÁCTICAS
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  Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.

  Ricardo de Vecchi, coordinador para México de la Iniciativa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles del BID; Gladis López Blanco; Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México; Eleazar García Sánchez, presidente Municipal de Pachuca de Soto, 
Hgo., y presidente de la Conamm; Norma Pérez Vences, directora General de Alcaldes de 
México, y Jorge Gaviño, director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de México.

  Gladis López Blanco.



`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTOS: IXBALANQUÉ DANELL Y ROSALÍA MORALES

E l urbanista y político brasileño 
Jaime Lerner dice que “hay tres 
cuestiones que se están volviendo 

importantes, no sólo para las ciudades, 
sino para toda la humanidad: la movi-
lidad, la sostenibilidad y la diversidad 
social”. Esta frase quedó a la medida en 
la discusión del Foro Alcaldes Hablando 
con Alcaldes que se realizó el pasado 20 de 
abril en la Ciudad de México.

El encuentro reunió a ediles y funcio-
narios públicos provenientes de todas las 
entidades del país, entre panelistas y quie-
nes asistieron para conocer el trabajo de 
los alcaldes mexicanos en distintas áreas 
de gobierno.

Para dar la bienvenida, la presidenta Eje-
cutiva de Alcaldes de México, Gladis López 
Blanco, destacó la importancia de la reu-
nión para conocer experiencias locales, ten-
dencias mundiales y nuevas condiciones 
internas en las que municipios y estados 
podrán ejecutar sus planes, programas y 
acciones de gobierno.

El encargado de inaugurar las activida-
des fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

Como alcalde de la ciudad más grande 
del país y una de las más importantes del 
mundo, aprovechó la ocasión para invi-
tar a sus homólogos del resto del país a 
poner especial atención en los retos que 
representan el combate a la inseguri-
dad, los nuevos esquemas de movilidad, 
además de la prevención y cuidado de la 
calidad del aire; como botón de muestra 
mencionó que en México aún circulan 
camiones de los años 70, muy contami-
nantes y que no están a la altura de las exi-
gencias actuales, comentario que provocó 
expresiones de reflexión. No faltó quién 
asintiera con la cabeza.

Periodistas, representantes de organi-
zaciones sociales y personas interesadas 
en temas municipales, como la optimiza-
ción de esquemas de gobierno, movilidad 
y tecnología para hacer sostenibles a las 
ciudades, también acudieron al Foro Alcal-
des Hablando con Alcaldes.

El intercambio de ideas y de prácticas se 
dispuso en tres mesas temáticas: 1) Nuevos 
Paradigmas de la Movilidad; 2) Tecnolo-
gía para Administraciones Más Eficien-
tes y 3) Buen Gobierno.

En las mesas de registro continuaba la 
circulación de concurrentes: quienes lle-
gaban, los que salían, aquellos que con-
versaban con conocidos y quienes debían 
asistir a otros actos y reuniones. 

Dentro y fuera de las puertas del salón 
había un continuo tránsito de asistentes 
interesados, al tiempo que las mesas de 

trabajo mantenían un aforo constante y 
nutrido. 

En la mesa 1 se puso de relieve la actua-
ción de otros países frente a la saturación 
del tránsito vehicular y el incremento de 
usuarios de transporte público, además 
de algunas opciones para solucionar esta 
situación. 

 “Cholula es un pueblo bicicletero y lo 
digo orgullosamente”, expresó en su par-
ticipación durante la primera mesa José 
Juan Espinosa Torres, alcalde de ese muni-
cipio poblano, quien advirtió que pese 
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al uso intensivo de este medio de trans-
porte, la demarcación tiene un problema 
de movilidad que fue ignorado por varias 
administraciones y ahora le toca subsanar.

El alcalde de Morelia, Alfonso Martí-
nez Alcázar, coincidió con el edil poblano 
y reconoció que hoy día, ningún punto de 
la capital de Michoacán es cercano entre 
sí, un ejemplo de que el crecimiento pobla-
cional, junto con el transporte anticuado, 
deriva en problemas de movilidad y el 
agobio que experimentan los ciudadanos.

“El diseño y la ejecución de un modelo 
de movilidad no puede ser similar entre 
una y otra ciudad; no se puede tener un 
sistema de transporte si hay movilidad 
dispersa”, aseguró el secretario de Movili-
dad del municipio de Querétaro, Mauricio 
Cobo Urquiza, quien amplió la informa-
ción sobre el tema con base en la experien-
cia de esta metrópoli.

El común denominador de este punto 
de encuentro entre autoridades locales, 
funcionarios públicos y expertos fue la 
presentación de las prácticas que impul-
san a cada administración local en su efi-
ciencia, y otra muestra de coincidencia en 
el trabajo que realizan las administracio-
nes para hacer más eficiente su gestión 
quedó reflejada en la intervención de los 
ediles de Guadalupe, Nuevo León y de la 
capital de Colima durante la Mesa 2. 

Ambos alcaldes concordaron en utilizar 
los datos almacenados en los registros de 

a la plaza. Estoy muy molesta, regresó llo-
rando, le pegaron. Y le contesté: Ya sé de 
quién es la culpa. Pues de usted. ¡El niño 
tiene cinco años! ¿Cómo es que al huerco lo 
manda solo a la plaza?”, relató, lo que desen-
cadenó las risas de los presentes e hizo más 
ameno el último tramo del encuentro.

Al seguir la trayectoria de la conversa-
ción, Marcela Andrade Martínez, titular de 
la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), sostuvo que “el 
buen gobierno es más que una acción o 
la implementación de un programa, es 
una actitud que debe aplicarse a toda fun-
ción administrativa en el municipio como 
célula básica de la organización política 
desde la que nace el país”.

Los participantes que permanecieron 
al final del encuentro aprovecharon para 
continuar el diálogo e intercambiar otros 
puntos de vista, datos personales y fichas 
laborales. Entablar relaciones profesiona-
les también es un punto que perfiló un 
encuentro de esta magnitud.

Las ideas y experiencias que ediles y 
expertos intercambiaron en este encuen-
tro son un testimonio del trabajo que dia-
riamente realizan los ayuntamientos para 
impulsar el desarrollo local. Los resultados 
de estas prácticas y otras que contribuyan 
a lograr mejores gobiernos serán motivo de 
análisis en los próximos foros que ya orga-
niza la revista Alcaldes de México.   

sus respectivos sistemas de catastro para 
ubicar zonas con alta incidencia delictiva y 
de afluencia de personas. Los mandatarios 
locales demostraron que extraer datos de 
estas áreas sirve como una herramienta 
de ordenamiento territorial para evaluar 
el comportamiento urbano, los servicios 
sociales, vivienda, salud, educación y trans-
porte, por mencionar algunos aspectos.

La aproximación de tecnología hacia 
los municipios en el momento y lugar ade-
cuados con soluciones verticales y pro-
ductivas fue otra de las preocupaciones 
expuestas en el foro. Al respecto, Alejan-
dro Sáenz Nishimura, gerente de Producto 
de Lenovo México, habló sobre las solu-
ciones que ofrece la firma fabricante de 
hardware.

En Pachuca, Hidalgo, la tecnología es 
una herramienta valiosa para realizar 
tareas de vigilancia en comercios, explicó 
en su intervención Eleazar García, pre-
sidente municipal de esta demarcación. 
El monitoreo se realiza con un circuito 
cerrado de cámaras en cada negocio o 
local, siempre y cuando el dueño lo solicite 
al ayuntamiento.

De una anécdota, Héctor Castillo Oliva-
res, primer edil de Santa Catarina, Monte-
rrey, coloquial y gesticulador, partió para 
explicar el tema de la apropiación de espa-
cios para la comunidad en la Mesa 3.

“Una señora me dijo una vez: ¿oiga, sabe 
qué alcalde?, llevé a mi hijo de cinco años 
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El Infonavit tiene la obligación de manejar responsablemente el ahorro de los trabajadores para seguir 
haciendo país, hogar por hogar

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DE GERARDO CELIS

Ciudad de México.- Una de las aspi-
raciones legítimas de cualquier 
persona es contar con una vivienda 

propia. Comprar una casa nueva o usada, 
construirla desde sus cimientos o mejorar 
la que ya se tiene no es fácil, especialmente 
por el dinero que se debe destinar.

Hoy día el abanico de opciones disponi-
bles para financiar una vivienda en el país 
es muy amplio, pero hasta antes de 1972 
pocos mexicanos podían acceder a un cré-
dito para costear una casa. 

En abril de ese año se promulgó la Ley 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), con el objetivo de 
reunir en un fondo nacional las aportacio-
nes patronales de 5 por ciento del salario 
de cada trabajador, lo cual les daría la opor-
tunidad de obtener un crédito de vivienda. 

Durante su primer año de vida el Info-
navit otorgó 88 mil créditos y construyó 
igual número de viviendas. Para lograrlo, 
fue necesario realizar un amplio trabajo 
de selección y adquisición de terrenos; ela-
borar estudios preliminares diseños de 
las viviendas, así como buscar y selección 
constructoras, delimitar el presupuesto, 
ejecutar y supervisar las obras. 

Han pasado 44 años y el Infonavit ya no 
construye casas, sino que financia créditos 
hipotecarios para la adquisición y mejora-
miento de la vivienda, además de preser-
var el valor de los recursos de la Subcuenta 

de Vivienda de los trabajadores, tal como 
lo dicta la Constitución.

Actualmente, bajo la dirección de David 
Penchyna Grub, el instituto se consolida 
como la hipotecaria más grande de Amé-
rica Latina y la cuarta a nivel mundial. En 
lo que va de la presente administración 
ha otorgado dos millones 56 mil créditos 
para el financiamiento de vivienda (62 por 
ciento hipotecarios y 38 por ciento para 
mejoramiento de vivienda) en beneficio de 
7.5 millones de mexicanos.

En abril de este año, el Infonavit firmó 
un convenio con la Asociación de Bancos 
de México (ABM) para desarrollar produc-

tos financieros que se traduzcan en el otor-
gamiento de más crédito y más barato 
para la adquisición y mejora de las vivien-
das, además de potencializar la reducción 
de las tasas de interés de los créditos desti-
nados a la vivienda. 

En entrevista con Alcaldes de México, 
David Penchyna explica que dicho acuerdo 
busca fortalecer y desarrollar programas 
interinstitucionales de crédito para la 
vivienda, a través de mejores condiciones 
financieras en los créditos otorgados y de 
opciones más flexibles y accesibles para la 
adquisición, mejoramiento, ampliación y 
la sustitución de vivienda de acuerdo a las 

UN INFONAVIT FUERTE 

Y EFICAZ, LA META:
D. Penchyna

Las reformas a la ley del Infonavit

Artículos 
reformados
39, 44 y 55

Beneficios para los trabajadores

  Dota a los trabajadores de mejores herramientas para 
acceder a un patrimonio

  Brinda la posibilidad a los derechoahabientes de trasladar los 
recursos de su Subcuenta de Vivienda a su fondo de retiro, 
recibiendo más para su pensión

  Los saldos del crédito se actualizarán de conformidad con lo 
que resulte menor entre el incremento al salario mínimo y la 
inflación

  Las personas que ganen menos de 2.6 salarios mínimos no 
deberán pagar costos de escrituración

Fuente: Infonavit.
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 �  David Penchyna 
Grub es licenciado 
en Derecho por 
la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
Ha sido secretario de 
Desarrollo Social y de 
Desarrollo Económico 
en el gobierno del 
estado de Hidalgo. 
También ha sido 
Diputado Federal y 
Senador.

El Infonavit:

   No construye casas, financia 
créditos hipotecarios para la 
adquisición y mejoramiento de la 
vivienda

   Es un organismo tripartita 
con representantes de los 
trabajadores, empresarios y del 
gobierno

   Es la institución hipotecaria más 
grande de América Latina y la 
cuarta a nivel mundial

   En 44 años de vida ha financiado 
1 de cada 4 viviendas en México

   En la presente administración 
ha otorgado 2 millones 56 mil 
créditos (62% hipotecarios y 38% 
para mejoramiento de vivienda) 
para 7.5 millones de mexicanos

   Actualmente posee calificación 
AAA (mx) de riesgo contraparte 
en escala nacional de largo plazo, 
por Fitch Ratings, lo que significa 
solidez y buen manejo financiero

Fuente: Infonavit.
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nuevas condiciones de movilidad geográ-
fica y social.

Asimismo este convenio, “que es posi-
ble gracias a la reforma financiera y al 
manejo responsable y prudente de las 
finanzas públicas por parte del Gobierno 
Federal en coordinación estrecha con 
el Banco de México”, apunta Penchyna 
Grub, pretende potenciar la red de cober-
tura y atención a los derechohabientes, 
aprovechando la infraestructura y las 
redes del Infonavit, y de las institucio-
nes financieras para ampliar los canales 
de atención y acceso al financiamiento 
de vivienda. 

Otro objetivo es compartir mejores 
prácticas para transformarlas en acciones 
que atiendan las nuevas necesidades de 
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En lo que va de esta administración el Infonavit 
ha otorgado dos millones 56 mil créditos para el 
financiamiento de vivienda, en beneficio de 
7.5 millones de mexicanos

vivienda y mejorar la cobertura de aten-
ción a derechohabientes, al mismo tiempo 
que disminuye el riesgo de crédito y el 
costo de recuperación. También, incorpo-
rar mecanismos de capacitación y mejores 
prácticas de los asesores hipotecarios, con 
el fin de lograr mayor especialización y efi-
cacia en la atención al derechohabiente, 
refiere el directivo.

EFICACIA Y TRANSPARENCIA
David Penchyna aclara que el Infona-
vit no sólo da crédito para vivienda, sino 
que “guarda” recursos que durante la vida 
laboral de los trabajadores se depositan 
de manera permanente para más tarde 
poder entregárselos. Es parte del aho-
rro de un trabajador. En ese sentido, sos-
tiene, se requiere un manejo responsable 
y transparente.

A través de su gobierno institucio-
nal, tripartita —compuesto por repre-
sentantes de los trabajadores, de los 
empresarios y del gobierno— el Infona-
vit promueve la eficacia y la rendición 
de cuentas, pero sobre todo, preserva 
su vocación social como entidad funda-
mental del Estado y pilar de la seguridad 
social en México. 

“La vivienda es el eje primordial de la 
inclusión social y el punto de llegada de 
las políticas que promueven el bienestar 
de las familias. Por eso, el compromiso y 
la alianza entre los sectores que conflu-
yen en el seno del instituto para actuar 
de forma eficaz y transparente, que rinda 
cuentas a los trabajadores, que son los 
dueños de la institución, y al mismo 
tiempo, se cumple con la política pública 
en materia de vivienda impulsada por 
esta administración”, sostiene.

También en abril, en el marco de la 
112 asamblea general del Infonavit, el 
presidente Enrique Peña Nieto firmó refor-

mas a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del 
organismo con el fin de preservar y mejo-
rar el rendimiento de la Subcuenta de 
Vivienda de los trabajadores, con la mayor 
seguridad y transparencia, y también 
para fortalecer la viabilidad financiera 
del instituto.

Las modificaciones están orientadas 
a eliminar de los créditos hipotecarios la 
base en salarios mínimos y sustituirla 
por la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), con objeto de que el pago de los cré-
ditos esté acorde con las nuevas circuns-
tancias, manteniendo al mismo tiempo la 
congruencia entre activos y pasivos.

“Esta reforma de ley otorgará benefi-
cios a los trabajadores en dos sentidos: por 
un lado, los dota con mejores herramien-

El Infonavit y sus esquemas de crédito

Esquema
Infonavit

Infonavit Total

Cofinavit

Cofinavit Ingresos 
Adicionales

Tu 2° Crédito 
Infonavit

Quiero mi apoyo 
Infonavit!

Cómo funciona
Se suma el saldo de la Subcuenta de Vivienda —aportación 
patronal de 5% del Salario Base de Cotización (SBC) del 
trabajador —para comprar casa nueva o usada y construir, 
reparar o ampliar
Se aprovecha toda la capacidad crediticia del trabajador, 
incluyendo todos los recursos de la Subcuenta de Vivienda
Se otorga un crédito conjunto con alguna entidad financiera 
para adquirir vivienda nueva o usada, aprovechando toda la 
capacidad crediticia del derechohabiente
El Infonavit da una parte del crédito con base en el salario 
del trabajador y la otra, una entidad financiera, considerando 
propinas y comisiones; ideal para meseros o agentes de viajes
Lo ejercen los derechohabientes que ya terminaron de pagar 
un primer crédito hipotecario; después de 6 meses, pueden 
solicitar el segundo
Otorgado por una entidad financiera, en el que el saldo de 
la Subcuenta de Vivienda es la garantía de pago en caso de 
desempleo y las aportaciones patronales (5% del SBC del 
trabajador) se destinan a la amortización del crédito

Fuente: Infonavit.

tas para acceder a un patrimonio y, por el 
otro, les brinda la posibilidad de trasladar 
los recursos de su Subcuenta de Vivienda a 
su fondo de retiro, recibiendo más para su 
pensión, apunta Penchyna Grub.

El funcionario también refiere que un 
impacto importante de la reforma en bene-
ficio de los derechohabientes del Infonavit 
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consiste en que los saldos del crédito se actua-
lizarán de conformidad con lo que resulte 
menor entre el incremento al salario mínimo 
y la inflación. 

“Por ejemplo, en 2015 la inflación fue 
de 2.13 por ciento y el aumento al salario 
mínimo fue de 4.2 por ciento. Si la reforma 
hubiese estado en vigor en dicho año, el 
saldo y la mensualidad se habría incre-
mentado 2.13 por ciento, y no en 4.2 por 
ciento, que fue el incremento al salario 
mínimo. Otro aspecto relevante de la 
reforma es que las personas que ganen 
menos de 2.6 salarios mínimos no debe-
rán pagar costos de escrituración”.

CON VISIÓN LOCAL
En los últimos años, el Infonavit ha colabo-
rado en el desarrollo de iniciativas que favo-
recen el crecimiento ordenado y sostenible 
de los centros urbanos, así como la disposi-
ción de información que les permita a los 
gobiernos locales tomar decisiones acerta-
das en materia de desarrollo urbano.

Una de estas iniciativas, explica David 
Penchyna, es el Programa de Competiti-
vidad Municipal en Materia de Vivienda, 
que busca contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades de gobiernos locales que 
intervienen en los procesos de vivienda y 
su entorno urbano, a través de seminarios 
y cursos en línea, en los que se han abor-
dado temas como eficiencia energética y 
esquemas de financiamiento para la cons-

trucción de viviendas sostenibles, mejora 
de equipamiento urbano y redensifica-
ción de las ciudades, entre otros.

Asimismo, conforme a la política esta-
blecida por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el 
Infonavit detectó la necesidad de con-
tar con indicadores robustos que permi-
tieran informar la política pública de los 
municipios en donde se otorgaba el mayor 
número de créditos, a efecto de que las 
autoridades locales tuvieran una hoja de 
ruta que les permitiera generar iniciati-
vas que impactaran positivamente en 
la calidad de vida de los acreditados del 
organismo. 

Por lo anterior, se firmó una asociación 
estratégica con ONU-Hábitat para finan-
ciar el cálculo del Índice de Prosperidad 
Urbana en 136 municipios, en 32 estados 
del país, con el fin de realizar un diagnós-
tico de las 6 dimensiones de la prosperi-
dad: Productividad, Desarrollo de Infraes-
tructura Urbana, Calidad de Vida, Equidad 
e Inclusión Social, Sostenibilidad Ambien-
tal y Gobernanza y Legislación, y encon-
trar oportunidades para mejorar la cali-
dad de vida de los acreditados en esas 
demarcaciones.

INSTITUCIÓN SÓLIDA
Desde la fundación del Infonavit hasta 
hoy han pasado más de cuatro décadas en 
las que el país ha atravesado por momen-

tos álgidos. Actualmente el panorama 
nacional e internacional impone retos 
importantes a los países que buscan ace-
lerar su desarrollo. 

Para el Infonavit los desafíos no son 
menores. David Penchyna asegura que 
el reto principal es tener una institución 
más fuerte para atender a más mexicanos, 
principalmente a los que menos tienen. 

“Que sea una institución financiera 
aún más sólida de lo que hoy es, que 
tenga más instrumentos que se traduz-
can en más créditos, más baratos, con 
mejores plazos; que el Infonavit sea una 
institución más eficaz y más austera, con 
transparencia en la rendición de cuentas 
a la sociedad, especialmente a los traba-
jadores, que son los verdaderos dueños de 
esta institución”, sostiene.

Recientemente la firma calificadora 
Fitch Ratings le confirmó al instituto la 
calificación AAA (mx) de riesgo contra-
parte en escala nacional de largo plazo. Esa 
calificación significa que el Infonavit tiene 
solidez y buen manejo financiero. 

“Al ser una institución financiera clave 
de la seguridad social del Estado, el Info-
navit reitera su compromiso para que 
cada vez más mexicanos, principalmente 
los que menos tienen, puedan acceder al 
financiamiento para la adquisición de 
vivienda en mejores condiciones, y con un 
manejo responsable de los recursos de los 
trabajadores”, concluye el directivo.   
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3 PASOS PARA 
ORDENAR EL CAOS
Elaborar un diagnóstico serio de la situación del municipio, definir 
prioridades y diseñar un plan de desarrollo puntual y acotado son 
acciones clave para que los nuevos alcaldes mejoren las condiciones 
en las que heredaron los ayuntamientos

Expediente Abierto  Gestión Pública   Reportaje

Asimismo, deben saber si hay catálogos 
e inventarios y, sobre todo, conocer la situa-
ción del archivo. Todo ello, con el fin de tener 
un panorama general de lo que se va a reci-
bir: proyectos de obras concluidas y sin ter-
minar; qué contratos y convenios se rea-
lizaron, así como qué adeudos hay, entre 
otras cosas, dice Juan Carlos Martínez. 

El alcalde que toma posesión debe veri-
ficar también que los bienes que recibe 
funcionen, “no sólo que le digan ‘se te 
entregan 10 computadoras’; es necesario 
comprobar que los equipos operen correc-
tamente y que contengan información”, 
señala Martínez, y reconoce que sólo los 
municipios metropolitanos, los medianos 
o grandes, son los que cuentan con catá-
logo o inventario de bienes. “Aproximada-
mente 200, pues el resto no tiene la capaci-
dad administrativa y técnica para llevar 
en orden su patrimonio”, asegura el tam-
bién maestro en Administración y Políti-
cas Públicas por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE).

ORGANIGRAMA Y PRESUPUESTO
La planeación previa a la toma de posesión 
es fundamental, coinciden Raúl Otero, direc-
tor de Desarrollo Social del municipio de 
Ecatepec, y Octavio Chávez Alzaga, director 
para las oficinas de México y Latinoamérica 
de la Asociación Internacional de Admi-
nistradores y Gerentes de Ciudades (ICMA, 
por sus siglas en inglés). Sin embargo, si no 

`̀ Por`Nora`SaNdoval

FOTO: DREAMSTIME

L os municipios exitosos, los que mejo-
ran con cada administración, son 
aquellos cuyas autoridades definen 

una ruta a seguir, generando confianza y 
credibilidad entre los ciudadanos; son los 
que tienen un proyecto y planifican el pre-
sente, pero también el futuro. 

En México, sin embargo, la palabra 
“planeación” —clave para lograr buenos 
resultados— por lo general está ausente 
del vocabulario del alcalde y de su equipo 
desde el primer día de gobierno. Un viejo 
refrán parece describir a los ayuntamien-
tos entrantes: para un barco sin rumbo, 
cualquier puerto es bueno. 

Juan Carlos Martínez, miembro de la 
Red de Investigadores en Gobiernos Loca-
les Mexicanos (Iglom), afirma que desde 
un mes antes de tomar posesión, los alcal-
des deben hacer la tarea; es decir, revisar 
exhaustivamente lo que van a recibir, así 
como leer los informes anuales de la cuenta 
pública de las autoridades que salen y las 
actas de las sesiones de cabildo, con el fin de 
estar preparados por si la administración 
que sale deja un caos en el municipio.

El también cofundador de la Red de 
Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, un 
organismo sin fines de lucro que da aseso-
ría a autoridades municipales, explica que 
antes de iniciar labores, los alcaldes debe-
rían conocer las condiciones de los bienes 
muebles e inmuebles con los que cuenta el 
ayuntamiento. 
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  Raúl Otero.
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se hizo, al iniciar la nueva administración 
es lo primero que hay que hacer, pero en 
mucho menos tiempo, expresa Otero.

Asimismo, también refiere que el 
alcalde debe tener dos cosas básicas en 
orden, antes de iniciar una administra-
ción: la estructura orgánica, es decir, las 
direcciones, subdirecciones, jefaturas, 
nómina, presupuesto y demás. La otra 
parte es el presupuesto, entendido no sólo 
respecto a cuánto tiene, sino a cuántos 
ingresos propios y federales debe captar.

En el caso del organigrama, se debe 
tener claridad en las direcciones que 
integran al ayuntamiento, porque a par-
tir de ellas, el primer día de cabildo debe 
generarse el Reglamento de la Adminis-
tración Pública Municipal en el que se 
definen las facultades de cada una de 
las áreas con las que se va a trabajar, así 
como a cuánto ascenderá la nómina; si 
esta información no está plenamente 
establecida, no se sabrá cuánto se va a 
gastar del presupuesto municipal en 
servicios personales. 

Raúl Otero, quien se desempeñó 
como director de Finanzas de la Cámara 
de Diputados, apunta que con el organi-
grama se establece cuánto personal 
se necesita en la nómina de cada una 
de las áreas; la suma total de los suel-
dos va a determinar el presupuesto, por 

lo menos en servicios personales, que 
representa en la mayoría de los munici-
pios entre 45 y 60 por ciento del total del 
presupuesto municipal.

En suma, para Otero dos aspectos son 
básicos: tener orden en la parte de estruc-
tura y orden en la parte de presupuesto. La 
primera lleva a la parte de la nómina y la 
segunda permite estructurar los progra-
mas basados en resultados, que van a faci-
litar una evaluación. También destaca la 
importancia de tener claro cuáles son los 
trámites y servicios que el gobierno  muni-
cipal desarrolla.

PUNTOS CLAVE
Con base en lo anterior, Octavio Chávez 
Alzaga enumera tres acciones básicas para 
poner orden en un ayuntamiento sumido 
en el caos:

1. Elaborar un diagnóstico serio de la 
situación del municipio; éste debe par-
tir de identificar las necesidades rea-
les de la localidad. "El ahora alcalde no se 
debe contaminar con lo que escuchó de las 
personas durante su campaña. A éstas les 
preguntan lo que quieren y lo dicen, pero 
no es necesariamente lo que necesitan. En 
las campañas se escuchan los quereres, 
no las necesidades. Los ciudadanos piden, 
y quien está en campaña promete."
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  Octavio Chávez Alzaga.
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Por lo tanto, el diagnóstico debe ser 
realista e integral; debe identificar nece-
sidades reales y distinguirlas de lo que 
es factible atender. Hay asuntos básicos, 
como la salud y la educación, que son 
de otro orden de gobierno, y aunque le 
pegan a la alcaldía hay que ponerlos en 
su justa dimensión, precisa el directivo.

2. Definir prioridades. "Éstas obedecen 
a una definición muy sencilla: un pro-
blema es aquel que se puede atender. Hay 
muchas situaciones que son inacepta-
bles e inadecuadas, pero si es algo que 
no está en el ámbito municipal aten-
der, no es un problema, es una situa-

3.  Establecer un programa de trabajo o 
plan municipal de desarrollo lo más pun-
tual y acotado posible. Los periodos de las 
autoridades municipales son de tres y en 
algunos casos de cuatro años. Habrá algu-
nos programas que queden relegados a la 
siguiente administración, debido al poco 
tiempo de gobierno y a los limitados recur-
sos con los que cuentan los municipios. 

En todo ello, el liderazgo del alcalde 
para propiciar que la organización vaya 
en camino de ser sana es fundamental. La 
actitud del equipo institucional también 
es muy importante. 

"El presidente municipal debe rodearse 
de un gran equipo, no el más leal sino el 
más eficiente. No es una cuestión de gusto. 
Una práctica no del todo sana es que el 
alcalde llega con un equipo cercano a él, 
que no necesariamente es leal a la institu-
ción. Una idea errónea es creer que la mejor 
manera de servir al presidente munici-
pal es servirlo a él y no a la presidencia 
municipal.”

Sobre los programas de 100 días para 
sacar adelante a un municipio, Chávez 
Alzaga comenta: "Lo veo mal, a menos que 
sea para generar condiciones internas a 
fin de que exista la capacidad del muni-
cipio para operar. Si en el periodo de tran-
sición los alcaldes hicieron la tarea, a lo 
mejor los 100 días pueden ser muy impor-
tantes porque el ayuntamiento puede 
generar acciones de confianza ciudadana 
para lograr esa actitud de querer hacer las 
cosas bien", concluye.   

ción incómoda, molesta, sin embargo 
no hay nada qué hacer desde la esfera 
del ayuntamiento, porque es asunto de 
otro orden de gobierno.”

Lo que se puede hacer en este caso es 
realizar una gestión ante las instancias 
correspondientes. "Si es una situación 
crítica, quizá hay que dedicarle recursos 
para paliar la situación. Por ejemplo, una 
escuela en pésimas condiciones; mejo-
rarla es responsabilidad de la Federación, 
pero quizá el alcalde puede ponerle un 
tejado si no tiene techo.”

Esa identificación de problemas del 
ámbito municipal es lo que deben definir 
las autoridades municipales. 

Puntos clave

Fuente: Elaboración propia con información de los especialistas.

Acciones indispensables de una nueva administración:

1.  En la primera acta de cabildo, aprobar el nuevo Reglamento de la Administración 
Pública Municipal y el Bando Municipal

2.  Entregar los actos jurídicos al alcalde
3.  Otorgar poder notarial a un apoderado legal del presidente municipal o del 

ayuntamiento
4.  Fabricar sellos de cada dirección, principalmente de Ventanilla Única u Oficialía de 

Partes
5.  Elaborar las formas valoradas de la nueva administración
6.  Renovar arrendamientos y comodatos
8.  Dar de baja las cuentas bancarias de la pasada administración y dar de alta las 

nuevas con las firmas autorizadas
9.  Actualizar la FIEL ante el SAT
10. Designar los enlaces ante las instancias federales pertinentes
11. Constituir consejos municipales
12. Designar las comisiones municipales
13. Instaurar los comités municipales, principalmente el de Administración y 

Adquisiciones, con su respectiva acta de instalación, así como protocolizar ante un 
notario público

14. Actualizar convenios con otras instancias, como el convenio SARE ante la SE
15. Revisar el inventario y revista del armamento y equipo policial del municipio, así 

como renovar su respectiva licencia ante la Sedena
16. Examinar el estatus con la CFE
17. Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal
18. Definir los programas municipales y presupuesto basado en resultados
19. Actualizar la nómina y su asignación correcta a las áreas de trabajo
20. Poner al día el inventario municipal de bienes muebles e inmuebles
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Durante 2016 se renovarán 967 ayuntamientos en México, 40 por ciento de los 2,446 existentes en todo el país. Dicho 
proceso implicará la necesidad de brindar certeza jurídica y administrativa a través de procesos de entrega-recepción de 
los bienes, patrimonio e información de los municipios, lo que permitirá a las administraciones públicas locales transitar 
de manera ordenada y transparente.

Las leyes en la materia y las acciones efectuadas por los órganos de fiscalización de las entidades federativas han permitido avan-
ces importantes para mejorar el proceso de entrega-recepción de los ayuntamientos, que históricamente ha presentado problemá-
ticas en su instrumentación, provocando la pérdida de valiosa información e incluso del patrimonio de los ayuntamientos.

En consecuencia, de no contar con procesos adecuados de entrega-recepción, los proyectos implementados o por imple-
mentarse corren el riesgo de no contar con el debido seguimiento de acciones y objetivos, generando escasos resultados 
y un limitado impacto de cara a la ciudadanía.

En este contexto, la Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), instrumento que promueve el Gobierno de la República en 
busca de fortalecer las capacidades institucionales de los ayuntamientos a partir de un diagnóstico claro, representa una 
gran oportunidad para enriquecer los procesos de entrega-recepción e incrementar sustancialmente la calidad de la infor-
mación que se transmite entre administraciones.

En su implementación participan los tres órdenes de gobierno: el Federal, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (Inafed); el estatal, por medio de los organismos estatales de desarrollo municipal (OEDM) y las institu-
ciones de educación superior (IES); así como los gobiernos municipales, que de manera voluntaria se han inscrito al programa 
(en 2015 participaron 762). Todos ellos coadyuvan con los ayuntamientos para la identificación de sus áreas de oportunidad, 
a partir de evidencia documental del trabajo efectuado cotidianamente por los servidores públicos municipales.

En tal sentido, la ADM es una herramienta valiosa para la entrega-recepción de los ayuntamientos que la han instrumentado, dado 
que en el diagnóstico se encuentran elementos fundamentales que permiten transmitir, de manera ordenada, la información ge-
nerada a la administración entrante reduciendo la curva de aprendizaje para la ejecución y seguimiento de proyectos estratégicos. 
Dado que la ADM es un programa enfocado a fortalecer el actuar de los ayuntamientos, es indispensable involucrar desde el inicio a 
los miembros del cabildo a efecto de que cuenten con toda la información municipal y puedan tomar decisiones pertinentes.

En el caso de Hidalgo, la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo lo hace un ejercicio 
ineludible. En esa entidad, la ADM es una fortaleza al contar con una cobertura de 100 por ciento de sus 84 municipios y la 
mayor red de IES participando como instancias verificadoras del país.

Este panorama favorece los procesos de entrega-recepción de este año, pues se contará con un banco de información 
fiable y oportuna para la planificación estratégica, que dé continuidad a los proyectos que así lo ameriten y permita 
plantear de forma objetiva las acciones que cada uno de los 84 ayuntamientos hidal-
guenses habrá de efectuar durante sus cuatro años de gestión. Por ello, en México es 
sustancial impulsar la participación de más municipios en la ADM, para garantizar pro-
cesos de entrega-recepción transparentes, acordes con los principios de legalidad que 
la sociedad exige y merece.

ADM, esencial en la entrega-recepción 
de ayuntamientos

 ̀ Por José Luis Guevara Muñoz*

* El autor es director general del 
Instituto Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal y presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Organismos Estatales de 
Desarrollo Municipal.
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Los municipios no tienen un modelo estandarizado 
para la adquisición de infraestructura como lo tiene la Federación 
desde 2006; los especialistas sugieren el esquema de servicios para 

no descapitalizarse con las compras

`̀ Por`LiLia`ChaCón`a.
FOTO: DREAMSTIME

En la localidad de Sitalá, Chiapas, 
la nueva administración munici-
pal no sólo tiene que batallar con 

la falta de recursos económicos —al ser 
una de las localidades más pobres del 
país—, también lucha contra la carencia 
de infraestructura tecnológica para rea-
lizar la gestión pública y mandar su infor-
mación al estado y la Federación.

Debido a que en las últimas adminis-
traciones los presidentes salientes se han 
llevado el equipo de cómputo, se complica 
todo, desde la atención a los ciudadanos 
hasta la gestión de los servicios, comenta 
Marco Antonio Núñez, presidente muni-
cipal de Sitalá.

“Hoy día sólo contamos con 20 equipos 
para hacer todo, la tesorería, el cobro y ges-
tión de los trámites, la contabilidad, pago 
de proveedores, etcétera. Estimamos que 
se necesitan mínimo 60 computadoras 
nada más para llevar la parte administra-
tiva, lo cual representa una inversión cer-
cana a 200 mil pesos para volver a equipar 
al municipio con lo básico en computado-
ras, impresoras y otros insumos”, explica 
el edil de la población al norte de Chiapas.

Pero este reto no sólo lo enfrentan las 
localidades pequeñas, incluso en las gran-
des entidades, como las jefaturas dele-   Mariana Tapia.
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EL RETO

Obtener, mantener 
y renovar las TIC,

gacionales en la Ciudad de México, que 
enfrentaron el saqueo administrativo y 
hasta las engrapadoras se llevaron, señala 
Mariana Tapia, investigadora del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco).

La sustracción de computadoras, la 
falta de recursos para su adquisición, per-
sonal capacitado, el conocimiento de nue-
vos modelos de compra, estrategias para 
una adecuada instrumentación, así como 
una estandarización en su contabilidad 
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Elementos de la 
infraestructura 
de TIC

   Equipo de hardware
   Sistema operativo
   Telecomunicaciones y acceso a 

Internet
   Base de datos
   Aplicaciones gubernamentales
   Administración y servicios de 
soporte tecnológico

Fuentes: Alcaldes de México con información de 
proveedores de TIC.

cultad para la obtención de información 
cuantitativa y cualitativa para la cons-
trucción y reconstrucción de los procesos 
de uso de las TIC.

“Obtener información de los ayunta-
mientos no es fácil porque muchos de ellos 
no llevan una contabilidad precisa que 
nos permita saber cuánto invierten en sis-
temas de TIC o cuánto les cuesta, por ejem-
plo, tener y administrar una página web”, 
cita la investigadora del Imco.

Por ejemplo, el municipio de Colima, 
que ocupa el segundo lugar del Índice de 
Herramientas Electrónicas de Gobiernos 
Locales 2015 del Imco, reportó en su presu-
puesto de egresos de ese mismo año inver-
siones por 3 millones 748 mil 316 pesos en 
seis conceptos diferentes relacionados con 
la infraestructura tecnológica.

“Para la realización del Índice, pregun-
tamos a los municipios cuánto les cuesta 
mantener su sitio electrónico y algunos 
dijeron que nada porque lo generan y admi-
nistran con recursos internos, aunque en 
realidad sí hay un costo que no están cuan-
tificando”, explica Mariana Tapia.

De acuerdo con las cifras del Sis-
tema Nacional de Información Munici-
pal (SNIM), hasta 2010, poco más de una 
cuarta parte (26.26 por ciento) de los 
municipios contaban con página de Inter-
net y menos de la mitad (45.44 por ciento) 
tenían cuenta de correo electrónico.

son algunos de los retos que enfrentan las 
alcaldías en México para contar con una 
adecuada infraestructura tecnológica, 
describen investigadores y voceros de los 
proveedores de tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC).

LA TECNOLOGÍA EN EL 
MUNICIPIO
La infraestructura de TIC es el conjunto 
de equipos como computadoras, dispo-
sitivos portátiles, servidores, sistemas de 
almacenamiento (hardware), etcétera; así 
como  sistemas operativos y aplicacio-
nes (software), entre otros, que son utiliza-
dos para soportar la administración de las 
instituciones.

Sin embargo, cuantificarla, conocer 
cómo es seleccionada, administrada y 
aprovechada en los ayuntamientos 
mexicanos, es un campo poco conocido 
en el país.

Los investigadores de la Universidad 
de la Sierra del Sur, Juan Martínez-Bece-
rra y Miguel Hernández escribieron en 
su artículo “Los retos del gobierno elec-
trónico municipal en el estado de Oaxaca” 
que el desarrollo de la administración 
digital en los ayuntamientos de México 
es una temática poco estudiada y abor-
dada desde una perspectiva crítica y cien-
tífica, debido a la complejidad que plantea 
el estudio de los 2,446 municipios, la difi-
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MÁS GOBIERNOS DIGITALES
En el estudio “Perspectivas del gobierno 
electrónico local en México”, coordinado 
por los investigadores Leobardo Ruiz, Juan 
Miguel Morales y Leticia Contreras, el prin-
cipal reto de los municipios en materia de 
infraestructura tecnológica es obtener los 
recursos para financiar los proyectos para 
evitar la carencia de servidores y equipo 
de escritorio para el trabajo del ayunta-
miento; asimismo, adquirir infraestruc-
tura de telecomunicaciones y redes, y una 
adecuada gestión de los mismos.

Otro problema es que los gobier-
nos municipales no tienen un modelo o 
esquema estandarizado para la adquisición 
de infraestructura, como lo tiene la Federa-
ción desde 2006, con el Decreto de Aus-
teridad de la administración de Vicente 
Fox, las dependencias dejaron de comprar 
hardware para contratarlo como servicio o 
bajo esquemas de arrendamiento.

Las administraciones locales pueden 
optar por comprar la tecnología, arren-
darla como servicio u otros modelos de 
adquisición de acuerdo con su proyecto 
de gobierno electrónico o ciudad inte-
ligente que estén desarrollando, indica 
Pedro Cerecer, director de Negocios de la 
firma de tecnología Intel México.

Alejandro Sáenz Nishimura, gerente 
de Producto de Lenovo México, fabri-
cante de hardware, complementa que en 
la selección de los equipos, los gobiernos 

además deben conocer algunos aspectos 
técnicos para prologar por más tiempo 
el ciclo de vida éstos, gastar menos en su 
mantenimiento y reducir el consumo de 
energía; así como determinar los valores 
agregados en el software integrado y ser-
vicios posventa.

El directivo puntualiza que en el caso 
de Lenovo, que concentra 90 por ciento de la 
base instalada de computadoras persona-
les portátiles y de escritorio del Gobierno 
Federal, se ha especializado en la manu-
factura de equipos de bajo consumo de 
energía, hasta 10 watts con bajos índi-
ces de falla, con lo cual se logra un ciclo de 
vida de los dispositivos de hasta 10 años, 
así como precios competitivos.

LAS RECOMENDACIONES
Sáenz Nishimura aconseja a las autori-
dades que antes de lanzar su licitación 
conozcan cuáles son las alternativas que 
ofrece el mercado y consideren la posi-
bilidad de adquirir el hardware bajo el 
esquema de servicios para no descapita-
lizarse con la compra de los equipos.

Que eviten comprar equipo muy 
sobrado de capacidades, con referencia 
al uso que cada alcaldía le dará, lo que 
también evitará el encarecimiento de la 
infraestructura y su presupuesto.

A su vez, Cerecer indica que lo más 
importante en cualquier proyecto de 
gobierno electrónico o smart city, desde 
la experiencia de Intel al colaborar con las 
dependencias, es: 

• Ubicar cuáles son las necesidades que se 
buscan cubrir.

• Determinar cuáles son los retos que 
pueden ayudar o no a resolver dicha 
necesidad.

• Concretar qué políticas públicas se van 
establecer.

• Buscar si hay experiencias en otras par-
tes del país o a nivel internacional para 
ver si se puede dar un intercambio de 
ellas.

A partir de esta información, los gobier-
nos pueden establecer un plan de ejecu-
ción, con objetivos, metas y tiempos para 
conocer cuáles son sus requerimientos en 
la infraestructura tecnológica.   

Presupuesto de gasto del municipio de Colima en TIC (2015)

Concepto
Materiales, útiles y equipos menores de TIC
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y TIC
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento 
de información
Servicios en consultoría administrativa, proceso, técnica y TIC
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 
y TIC
Equipo de cómputo y TIC 
Total

Monto en pesos
150,000
230,290

37,616

1’960,830
2,601

1’366,979
3’748,316

Fuente: Presupuesto de Egresos 2015 del municipio de Colima.

  Pedro Cerecer.
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  Alejandro Sáenz Nishimura.
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Un municipio, para su adecuado funcionamiento, necesita disponer de los recursos humanos y materiales adecuados en 
forma suficiente. Su disponibilidad es un elemento fundamental para el éxito o fracaso de cualquier política pública. Dispo-
ner de personal preparado, pero también de equipos modernos permitirán asegurar que las labores y funciones del muni-
cipio se lleven a cabo con eficiencia y eficacia. En el caso del hardware, éste se requiere para realizar las tareas diarias del 
trabajo municipal, como impresoras, computadoras, monitores, escáners, faxes, teléfonos, plotters, entre muchos otros. 
Pero adquirir tecnología no siempre es fácil. He aquí algunas recomendaciones recogidas de la identificación de las mejores 
prácticas internacionales para la compra de equipo:

• Identificar las necesidades de nuevo equipo conforme a las funciones de cada persona para evitar adquirir aquel que ex-
ceda los requerimientos del trabajo diario, ya que eso puede llevar a incurrir en un costo innecesario, en la subutilización 
y en el despilfarro de recursos.

• Hacer una lista de verificación del equipo existente, a fin de determinar con precisión aquellos que necesitan ser sustitui-
dos y comprar sólo las cantidades requeridas. Asegúrese que no existe en el mercado otro equipo capaz de satisfacer de 
mejor manera las necesidades de su municipio.

• Planificar la compra. Actualmente algunos equipos de hardware tienen una vida útil muy corta. Un error de cálculo o una 
entrega retrasada puede significar adquirir equipo obsoleto o con menor vida útil de la que estamos pagando.

• Pensar en el ciclo de vida del equipo; esto es identificar con detalle todos los costos asociados a su funcionamiento.
• Considerar que algunos equipos, principalmente los que dependen de un sistema soportado por servidores, requieren la 
compra adicional de algún software o servicio. 

• Traer a valor en pesos de hoy los costos futuros cuando haga el análisis del ciclo de vida del producto.
• Hacer un estudio de mercado mínimo para determinar la pertinencia de la compra, la disponibilidad de proveedores, cen-
tros de servicio y equipos suficientes en el mercado local, así como el procedimiento de contratación que pueda garantizar 
las mejores condiciones de compra en términos de precio, calidad, tiempo de entrega y, a veces, financiamiento.

• Atender los avances tecnológicos. Es importante evitar que el área de compras elabore su requisición conforme a especificaciones 
técnicas que ya no están disponibles en el mercado, ya que ello puede conducir a comprar equipo obsoleto y a precios altos.

• Conocer el mercado y la comunicación con las áreas usuarias puede ayudar a identificar la mejor solución a las necesida-
des de equipo de la oficina.

• Hacer una evaluación previa de los diferentes equipos o consultar los estudios de calidad que realizan algunas insti-
tuciones y revistas especializadas para poder conocer el desempeño y experiencia de otros consumidores con equipos 
similares a los que se pretende adquirir.

• Asegurar que el equipo que va a adquirir cumple con todos los estándares requeridos por las disposiciones vigentes, 
como pueden ser normas oficiales mexicanas, estándares internacionales y otros requerimientos técnicos y de calidad. 

• Identificar si el fabricante tiene área de atención a clientes y soporte técnico para la asesoría y ayuda a los usuarios. 
• Ubicar los servicios de valor agregado o prestaciones adicionales al equipo principal. No perder de vista que los productos 
“adicionales” ofrecidos por los fabricantes muchas veces están descontinuados, son de poco valor o no son necesarios.
• Tener en cuenta que tratándose de tecnología no necesariamente lo más caro es lo mejor, pero tampoco lo más barato. 
¿Qué hacer entonces? Comprar lo que mejor satisface la necesidad de mi municipio al pre-
cio más bajo.

• Considerar que el equipo ofrezca soluciones para personas con diferentes características 
y condiciones. 
Una recomendación final, compre como si se tratara de adquirir los artículos para usted mismo.

Compra de hardware en municipios, 
una tarea cuidadosa

 ̀ Por Javier Dávila Pérez*

*El autor es especialista Senior 
de Adquisiciones en el BID; 
antes fue titular de la Unidad 
de Política de Contrataciones 
Públicas en la SFP.
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 Qué impulsa y qué frena la inversión en municipios y estadosAmbiente de Negocios
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Es prácticamente imposible sustraerse a la onda expan-
siva que generan las elecciones de este 5 de junio. Tanto 
porque está en juego la sucesión de gobernadores en 
12 estados, que son más de un tercio del total del país, 
como porque un día después de estos comicios nada de-
tendrá la carrera hacia 2018 y para ello será fundamental 
la composición de victorias y derrotas que se adjudique 
cada partido político.

No ahondaremos en el suceso electoral per se, que ocu-
rre en una esfera que el grueso de la población percibe 
ajena, al considerarla una disputa política cuyo resulta-
do muy probablemente no le reditúe ningún beneficio 
en su entorno directo. Lo tomaremos, en cambio, como 
pretexto para abordar dos aristas que están mucho más 
cerca del día a día de los más de 36 millones de personas 
que habitan esas 12 entidades, que son quienes sufren o 
gozan las decisiones públicas de sus gobernantes y que 
son capaces de inclinar con su voto el fiel de una balanza. 

Son dos aristas que impactan de lleno en el bolsillo y en 
el bienestar y tranquilidad cotidianos de la población, una 
es el crecimiento económico y otra la seguridad pública. 
Ambas determinan poderosamente el estado de ánimo 
social y pueden llevar a los votantes a cuestionar lo que 
hasta ahora han obtenido de sus gobernantes, para lue-
go decidir a quién quieren otorgar su confianza para el 
futuro inmediato. 

Todos aspiramos a que con esa sensatez y sencillez cada 
uno se detenga a razonar su voto. Para abonar a ello, 
presentamos aquí algunos datos que pueden contribuir 
a visualizar el desempeño de los gobernadores en sus 
entidades, durante los últimos cinco años.

Primero, el crecimiento económico. De acuerdo con me-
diciones de la organización México ¿Cómo vamos?, dos 
estados puntean los indicadores de crecimiento con un 
buen desempeño: Aguascalientes y Quintana Roo, cuyo 

Dos verdades sobre 
crecimiento en estados
 ̀ Por Norma Pérez Vences*

promedio en el quinquenio es de 5.5 y 5.2 por ciento, res-
pectivamente, muy por encima del promedio nacional, que 
es de 2.8 por ciento. Llama la atención que ambos basan 
su generación de riqueza en fuentes que nada tienen que 
ver con el petróleo, uno estimula su manufactura y el otro 
su industria turística.

Paradójicamente, las dos entidades más rezagadas, en-
tre las que elegirán gobernador, son de las más ricas en 
hidrocarburos y, con todo y que los precios internaciona-
les del petróleo no han sido favorables, lo cierto es que 
ésta es, sólo por existir, una fuente de riqueza hasta el 
momento insuperable (o al menos así debería ser). Se 
trata de Tamaulipas y  Veracruz, este último convertido 
en la vergüenza del grupo, pues, según la medición men-
cionada, es el que menos ha desarrollado su economía, 
al avanzar apenas 1.4 por ciento, en promedio, durante 
los cinco años pasados. Tamaulipas logró un promedio 
de 2 por ciento.

Es por todos conocido que el día a día de este par de en-
tidades transcurre en medio de una combinación letal 
compuesta por las escasas oportunidades de desarrollo 
individual y empresarial y por los altos índices de inse-
guridad, que a su vez, en un círculo vicioso interminable, 
también impactan negativamente el desempeño de ne-
gocios y, por lo tanto, de generación de riqueza. 

Así, este vistazo somero es suficiente para esbozar dos 
conclusiones, que no son novedosas, pero que hay que 
reiterar tantas veces como sea necesario: una, que el pe-
tróleo no es clave para lograr crecimiento, y dos, que la 
inseguridad inhibe el crecimiento y desarrollo local, tan-
to como lo hace a nivel nacional.

*nperez@alcaldesdemexico.com
@npvences
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Mexicanos

Sólo 12.7% de los encuestados conoce el nivel de endeudamiento de su estado y 19.5%, el de su municipio

IGNORAN CUÁNTO 

DEBEN SUS GOBIERNOS

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: DREAMSTIME

E l pasado 27 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto pro-
mulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, de la cual admitió que fue 

producto del “aumento en la deuda de algunas entidades y muni-
cipios, por ejemplo, durante el periodo 2008 a 2013 su crecimiento 
promedio real fue de 14.5 por ciento anual”.

Con esta modificación a la normatividad mexicana, ahora es 
una obligación del Estado velar por la estabilidad de las finanzas 

públicas en el país, incluidos sus estados y municipios, así como 
la Ciudad de México, expresó el Presidente.

La nueva ley tiene dos objetivos: reducir el costo de financia-
miento a los gobiernos locales responsables, es decir, que ten-
gan acceso a crédito más barato; y moderar el endeudamiento, 
fomentando la disciplina financiera de los gobiernos.

La importancia de la legislación es tal, que Testa Marke-
ting se dio a la tarea de realizar una encuesta sobre la deuda 
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1. Cuál es su opinión sobre el uso de 
la deuda pública para financiar proyectos 
de los estados y municipios?

Regular 
35.88%

Excesivo 
43%

Desaprovechada 
21.13%

2. Conoce el nivel de endeudamiento 
de su estado?

Sí 
12.75%

No 
87.25%

3. Conoce el nivel de endeudamiento 
de su municipio?

Sí 
19.5%

No 
80.5%

pública administrada por los gobiernos estatales y municipa-
les del país.

El resultado revela que 43 por ciento de las personas encues-
tadas piensa que el uso de la deuda pública por parte de los esta-
dos y municipios es excesivo; 35.88 por ciento o cerca de una de 
cada tres personas, piensa que el uso es regular; mientras que 
21.13 por ciento considera que el uso de la deuda pública es 
desaprovechado. 

En cuanto al nivel de endeudamiento de su estado, sólo 12.75 
por ciento de los mexicanos dijo conocer su estatus, mientras 
que 19.5 por ciento aseguró conocer a cuánto asciende la deuda 
de su municipio.

INSACIABLE EXIGENCIA
La mayoría de los ciudadanos (87.75 por ciento) piensa que debe-
ría existir más regulación en el tema de la deuda para los estados 
y municipios, y sólo 1 de cada 10 encuestados (11.13 por ciento) 
considera que la regulación sobre el tema es la correcta o es ade-
cuada, en tanto que 1.13 por ciento piensa que debería existir 
menos regulación.

La gran mayoría de los encuestados (92.38 por ciento) piensa 
que deberían existir límites de endeudamiento para las adminis-
traciones estatales y municipales.

Una de cada cuatro personas encuestadas (26.25 por ciento) 
piensa que es correcto que los funcionarios hereden deuda a las 
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siguientes administraciones; sin embargo 70.6 por ciento de los 
encuestados asegura que no es correcto ni incorrecto, mientras 
que 3.13 piensa que es incorrecto.

METODOLOGÍA
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las prin-
cipales ciudades de los 31 estados del país y la Ciudad de México, 
se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la mues-
tra obtenida se obtiene un 95 por ciento nivel de confianza y 
±3.46 margen de error (no aplica para resultados por género o 
edad), lo que significa que podemos estar 95 por ciento seguros de 
que los valores poblaciones se encuentran entre ±3.46 por ciento 
de los valores encontrados en la muestra.   

* El autor es director general de Testa Marketing www.TestaMarketing.com

CONSULTA 
LA ENCUESTA 
COMPLETA EN

WWW.
ALCALDESDEMEXICO.

COM

6. Piensa que es correcto o incorrecto 
que los funcionarios hereden deuda a las 
siguientes administraciones?

Ni correcto 
ni incorrecto 

70.63%

Correcto 
26.25%

Incorrecto 
3.13%

5. Cree que debería haber límites de 
endeudamiento para las administraciones 
estatales y municipales?

Sí 
92.38%

No 
7.36%

4. Cuál es su opinión sobre la regulación 
de las deudas de los estados y municipios?

Debería haber menos 
regulación 
1.13%

Debería haber más regulación 
87.75%

Es correcta/
adecuada 

11.13%
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Aunque todavía no hay fecha para su discusión, en la Cámara de Diputados existe una propuesta 
para reconocer plenamente esta figura

Asambleas comunitarias,

GARANTES 
ANTICORRUPCIÓN

`̀ Por J̀uan`Danell`Sánchez

FOTO: ROSALÍA MORALES

Villa Talea de Castro, Oax.- Contra 
viento y marea, inmersos en un 
contexto nacional en el que la 

corrupción ha permeado las estructuras 
de gobierno en prácticamente todos sus 
niveles e instancias, los municipios indí-
genas que se rigen por el sistema de usos 
y costumbres aún conservan la limpieza y 
rectitud en el manejo de sus recursos y en 
la impartición de justicia, gracias a la asam-
blea comunitaria, una institución en la que 
los ciudadanos exponen sus inquietudes y 
piden cuentas a las autoridades locales.

En estos términos define el diputado 
federal Cándido Coheto Martínez, zapo-
teco de origen y presidente de la Comi-
sión de Asuntos Indígenas de la Cámara 
de Diputados, a los ayuntamientos que 
se constituyen con sistemas de elección 
tradicional, en los que no hay campañas 
políticas, sino que se ajustan a la deci-
sión de la comunidad en la transición de 
poderes municipales.

ARMONIZACIÓN PENDIENTE
Oriundo de Villa Talea de Castro, un muni-
cipio oaxaqueño ubicado en la Sierra Juárez, 
con una población de alrededor de 3 mil habi-
tantes, Coheto Martínez conversa con Alcal-
des de México sobre este sistema de gobierno 
al que, dice, se le debe considerar como un 
derecho público.

Por eso, precisa, son importantes las 
iniciativas de reforma presentadas en 
la Cámara de Diputados con relación a la 
armonización de los sistemas normativos 
internos con las leyes en la materia, con la 
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 �  Cándido Coheto 
Martínez es maestro 
en Pedagogía por 
la Escuela Normal 
Superior de México. Se 
ha desempeñado como 
director General de 
Educación Indígena 
de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP); 
director General del 
Colegio de Bachilleres 
de Oaxaca y como 
secretario General 
Adjunto del Comité 
Directivo Estatal del PRI 
en dicha entidad.



de criminalizar, porque en algunos casos 
los ciudadanos tomaron la justicia en sus 
manos y han habido linchamientos por el 
hartazgo ante la falta de respuesta de las 
autoridades estatales y federales en el com-
bate a la inseguridad.

Ante esta situación, Cándido Coheto 
responde que los sistemas normativos 
internos deben ya sistematizarse e iden-
tificar cuáles son los procesos que deben 
cambiar. El legislador comenta que no se 
debe perder de vista la enorme capacidad 
y organización productiva y de imparti-
ción de la justicia que tienen los pueblos 
indígenas. 

Cándido Coheto asegura que es nece-
sario hacer un replanteamiento, pero 
no desde las dependencias, sino desde la 
comunidad misma. ¿Cuándo se ha reu-
nido a los presidentes municipales indíge-
nas para que aborden temas como éste?, 
cuestiona el legislador.   

su discusión en el pleno de la Cámara de 
Diputados. 

REPLANTEAMIENTO INTERNO
El diputado explica que en las comunida-
des serranas, cuando un presidente munici-
pal no se desempeña con base en las normas 
comunales, se acuerda la terminación del 
mandato y el Congreso del estado tiene que 
respetar esa decisión. 

Por esa razón, sostiene el legislador, es ya 
un tema impostergable el reconocimiento 
de los pueblos indígenas como sujetos de 
derecho público. Si se refuerzan las asam-
bleas, las autoridades municipales tendrán 
que mantener una actitud y un comporta-
miento honestos en el manejo de los recur-
sos, precisa.

En Oaxaca, 420 municipios de los 570 
que hay en el estado se rigen mediante el 
sistema de usos y costumbres al que, refiere, 
se le ha tratado de desprestigiar, e incluso 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con los acuerdos internaciona-
les para que se dé reconocimiento pleno a 
las asambleas comunitarias.

La iniciativa fue presentada por el dipu-
tado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez 
y turnada a la Comisión de Puntos Consti-
tucionales en febrero de 2016. El objetivo 
que persigue es una reforma al Artículo 2 
constitucional, con el fin de reconocer a los 
pueblos indígenas como sujetos de derecho 
público, con personalidad jurídica y patri-
monio propios. 

Cándido Coheto comenta que corres-
ponde a la Comisión de Asuntos Indígenas 
dar seguimiento e incidir para que la Comi-
sión de Puntos Constitucionales la apruebe, 
una tarea nada fácil ya que en anteriores 
periodos legislativos ha sido presentada y 
vetada. El presidente de dicha comisión con-
fía en que en esta ocasión será aprobada, 
a pesar de que todavía no hay fecha para 

31



Una ciudad inteligente hace uso de avances tecnológicos 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, haciéndolos 

corresponsables; también aligera la burocracia y aumenta 
la transparencia en la toma de decisiones

Sostenibilidad,

PIEZA CLAVE EN 
SMART CITIES

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

A inicios de esta década se gestó la 
concepción en la práctica y el len-
guaje de un nuevo concepto en 

el urbanismo: smart city o ciudad inteli-
gente en español. En México se replica el 
término mediante la creación de la Aso-
ciación Mexicana de Ciudades Inteligen-
tes (Ameci), que agrupa a seis municipios 
dentro de su asamblea general.

Existen metrópolis que se ocupan, 
desde hace cinco años, de la transforma-
ción de sus esquemas de trabajo, lo que 
genera confusión a oídos de los principian-
tes que se enredan con otro término en 
boga: la sostenibilidad.

Entre las acepciones del término “inte-
ligencia”, el Diccionario de la Real Acade-
mia Española la define como la “capacidad 
para resolver problemas”; para el concepto 
sostenible explica “que se puede mantener 
durante largo tiempo sin agotar los recur-
sos o causar grave daño al medioambiente”.

Desde el 12 de diciembre de 2010, en 
un encuentro organizado por el periódico 
El País, varios alcaldes de España diser-
taron sobre el concepto de este tipo de 
localidades.

Aina Calvo, alcaldesa de Palma de 
Mallorca en ese país de 2007 a 2011, 
refiere que una ciudad inteligente hace 
uso de los avances tecnológicos para 
mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes al hacerlos corresponsables; en 
tanto, Iñaki Azkuna, ex alcalde de Bilbao, 
manifiesta que en ella se aligera la buro-
cracia y aumenta la transparencia en la 
toma de decisiones.

JUNTOS PERO NO REVUELTOS
En entrevista para Alcaldes de México, 
Ricardo de Vecchi, coordinador para 
México de la Iniciativa de Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), aclara que las 
cualidades inteligente y sostenible en 
una metrópoli son términos que no están 
peleados, “aunque no van juntos”.

El especialista apunta que la soste-
nibilidad es la meta hacia una ciudad 
inteligente y para ello utiliza sistemas 
de información o medios tecnológicos. 
Una urbe sostenible es aquella que uti-
liza hoy sus recursos —agua, transporte, 
manejo de residuos— sin comprometer los 

de mañana; “proporciona herramientas, 
como la opción para el pago de impuestos 
vía Internet”, explica.

Según la Red Española de Ciudades 
Inteligentes, las metrópolis con esta cua-
lidad apuestan por industrias creativas y 
con alta tecnología que permitirá el cre-
cimiento urbano basado en el impulso de 
capacidades y redes articuladas mediante 
planes estratégicos participativos que 
optimicen el sistema de innovación local.

Luis Herrera Favela, coordinador del 
proyecto de Iniciativa de Ciudades Prós-
peras de ONU Hábitat, menciona que el 
concepto de sostenibilidad es integral y 
es aplicable a una urbe a largo plazo, lo 

  Ricardo de Vecchi.
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  Luis Herrera Favela.
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Municipios 
con proyecto 
de smart city

   Tequila, Jalisco
   El Marqués, Querétaro
   Guadalajara, Jalisco
   Aguascalientes, Aguascalientes
   Zapopan, Jalisco

Fuente: Elaboración propia con información de IBM 
y Conacyt Agencia Informativa.
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El secretario técnico de la Ameci, Leopoldo 
Arnaiz Eguren, comenta que los proyec-
tos de ciudades inteligentes son bien reci-
bidos en cualquier entidad, aunque se ha 
generalizado la idea de que este concepto 
sólo es aplicable en grandes urbes. “Cree-
mos que una smart city puede ser una ciu-
dad pequeña o de gran tamaño. Cualquier 
ciudad es ideal.”

El también arquitecto y urbanista 
apunta que, basado en los casos de éxito 
que ha tenido el concepto en ayuntamien-
tos de España, como Barcelona, se decidió 
a replicar el resultado en México.

Su idea la trasladó a los municipios de 
México que hasta el momento conforman 
la Ameci: Guadalupe, Nuevo León; Durango, 
Durango; San Pedro Cholula, Puebla; Tepeji 
del Río, Hidalgo; Río Verde, San Luis Potosí; 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; Huixquilu-
can, Estado de México y Acapulco, Guerrero.

El 12 de abril pasado, durante la inau-
guración de la Ameci en la Ciudad de 
México, su presidente Francisco Cienfue-
gos mencionó que una meta del orga-
nismo es la colocación en el presupuesto 
federal de egresos de un apartado por 
500 millones de pesos (mdp) para que los 
gobiernos locales inicien su proceso como 
ciudades inteligentes.

En la asociación hay diferentes nive-
les de registro para asociados: nume-
rar ios, instituciona les, tecnológi-
cos y promotores, cuyos actores son 
alcaldes y representantes técnicos, ins-
tituciones públicas, empresas de tec-
nología y entidades de financiamiento, 
respectivamente.

La organización se conforma por cinco 
comités técnicos: servicios públicos y 
suministros, participación ciudadana, 
gobernanza urbana, cambio climático y 
sustentabilidad, además de relaciones ins-
titucionales. Estos grupos trabajarán con 
empresas para analizar las problemáticas 
que los municipios trasladen y estudia-
rán casos referentes a servicios públicos y 
casos específicos.

Francisco Cienfuegos indica que la sos-
tenibilidad implica que en las adminis-
traciones municipales se haga más con 
menos al encontrar estrategias que satis-
fagan las necesidades de los ciudadanos 
sin comprometer un egreso adicional. “El 
mejor esquema es no tener erogación, al 
cubrir el programa que demanda el ayun-
tamiento”, concluye.   

que abre la posibilidad de desarrollar sus 
actividades sin poner en riesgo a genera-
ciones futuras en el aspecto ambiental, 
social y económico.

El funcionario asegura que actual-
mente hay en México 136 ciudades some-
tidas a un estudio de sostenibilidad, elabo-
rado entre el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) y ONU Hábitat, cuyo criterio se 
basó en los municipios que generan más 
derechohabientes.

NUEVA ASOCIACIÓN MEXICANA
Durante la Expo Smart Cities, celebrada 
en Puebla en febrero pasado, se anunció 
la constitución de la Ameci para crear un 
modelo de gestión adaptable a diferen-
tes municipios, de la cual es presidente 
Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde de 
Guadalupe, Nuevo León.

Sobre el concepto de ciudad inteligente

Fuente: Elaboración propia con información de Pilar Conesa, directora de Smart Cities World Congress.

  Surge en 2007
  Engloba diversos conceptos de ciudad: sostenible, digital, innovadora, equitativa, 
abierta y participativa
  Promueve la innovación urbana como claro eje transformador de cambios culturales y 
de modelos de gestión participativos y colaborativos
  Estimula la economía circular, que promueve la reutilización de materiales, así como 
la ciudad colaborativa, que potencia la inteligencia colectiva gracias al involucramiento 
activo de la ciudadanía
  Impulsa el desarrollo de los servicios de uso compartido

  Leopoldo Arnaiz Eguren.
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  Francisco Cienfuegos Martínez.
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El PND contiene cinco líneas de acción para consolidar a los 
ayuntamientos del país, sin embargo, a dos años de ser anunciadas, 

la evaluación de los especialistas es negativa

a municipios

SIN AVANCES EN 

FORTALECIMIENTO

`̀ Por`redacción`AlcAldes de México

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

Antes de realizar la presentación del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, el presidente Enrique 

Peña Nieto lanzó un llamado a los alcaldes 
del país para asumir sus responsabilida-
des en el fortalecimiento de sus finanzas e 
integrar una alianza entre los tres órdenes 
de gobierno para construir un federalismo 
articulado, coordinado y corresponsable.

Para conseguir este propósito se propu-
sieron cinco líneas de acción que son: impul-
sar la inclusión y participación efectiva de 
los gobiernos estatales y municipales para el 
acuerdo y toma de decisiones de las políticas 
públicas nacionales; promover convenios 
únicos de coordinación para el desarro-
llo que definan, con claridad, la articula-
ción de esfuerzos entre los tres órdenes de 
gobierno; implementar un programa que 
busque nuevas áreas de oportunidad para 
una efectiva descentralización; promo-

puestos para fortalecer a los municipios, y 
plantean que no basta con tener las inicia-
tivas en el papel, sino que es momento de 
hacerlas concretas en la práctica para avan-
zar en el fortalecimiento del federalismo.

Ricardo Joel Jiménez González, coordina-
dor del Centro de Servicios Municipales Heri-
berto Jara (Cesem) en la Ciudad de México, 
destaca que “en los hechos el país atraviesa 
por un replanteamiento del pacto federal, no 
como una discusión teórica-política impul-
sada por los tres órdenes de gobierno, sino de 
facto; un reacomodo sobre la definición de las 
responsabilidades de cada orden de gobierno, 
pero donde no hay claridad en la práctica ni 
en las políticas públicas”.

En entrevista con Alcaldes de México, 
Jiménez González señala que se han 
puesto sobre la mesa iniciativas encami-
nadas a fortalecer al municipio, no obs-
tante, en la práctica se han desarrollado 
acciones que disminuyen las capacida-
des de los gobiernos locales al centralizar 
facultades que son responsabilidad de los 
ayuntamientos. “Se ve al municipio como 
el simple destinatario de programas socia-
les desde la Federación (comedores popu-
lares, programas sociales), lo que acota sus 
iniciativas para ser un simple gestor y ope-
rador de programas”, expone.

Jiménez González pone como ejemplo la 
iniciativa del mando único policial. “En este 
caso deben delimitarse de manera clara las 
atribuciones que tendría una policía munici-
pal y permitir que se haga cargo de los asun-
tos que le corresponden al proporcionar servi-
cios de seguridad y no debilitarlo quitándole 
atribuciones que por ley le corresponden.”

José Octavio Acosta, miembro del 
Comité Técnico de la Conamm, coincide 
en que la participación de los munici-
pios en las decisiones políticas nacio-
nales aún es limitada y escasa. “No 
participan en decisiones de política y 
economía como son la incidencia en el 
diseño y aprobación de presupuestos, 
políticas y programas nacionales, reglas 
de operación, entre otras”, apunta.

Acosta señala que en la primera línea 
de acción falta fomentar la participación de 
los municipios en las decisiones políticas 
nacionales y la inclusión de este orden de 

ver estrategias e iniciativas de ley que cla-
rifiquen los ámbitos de competencia y res-
ponsabilidad de cada orden de gobierno; 
promover el desarrollo de capacidades 
institucionales y modelos de gestión para 
lograr administraciones públicas estatales 
y municipales más eficaces.

La responsabilidad de establecer los 
mecanismos y canales de comunicación 
recae sobre la Secretaría de Gobernación 
(Segob), instancia que debe mantener una 
relación estrecha con la Conferencia Nacio-
nal de Municipios de México (Conamm), 
con el objetivo de revisar y dar seguimiento 
a la agenda que se planteó en su momento.

BUENAS INTENCIONES
A dos años del planteamiento de estas 
líneas de acción, la evaluación de los espe-
cialistas consultados es negativa, pues no 
ven avances en ninguno de los puntos pro-
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parece haber un contrasentido al quitarle 
facultades a los municipios, ya que se for-
talece la idea de que el municipio es sólo 
una instancia encargada de realizar obras 
públicas y prestar servicios básicos, mien-
tras que el diseño de políticas de desarrollo 
económico, político y social, son responsa-
bilidad de los estados y de la Federación. 

“Esto es contrario a la experiencia interna-
cional donde se han alcanzado estándares 
importantes de bienestar, seguridad y desa-
rrollo basados en el protagonismo y desarro-
llo local. Esta situación, aunada a una grave 
desconfianza del ciudadano en sus gobier-
nos, hace que las opciones de mejora sean 
limitadas”, sostiene José Octavio Acosta.

Si bien los canales de comunicación entre 
la Segob y la Conamm se han mantenido en 
buen nivel, aún no hay avances sustanciales 
en el fortalecimiento del federalismo, con-
cluyen los especialistas. Asimismo, sostie-
nen que se requieren nuevos pactos y com-
promisos efectivamente federalistas.   

En cuanto a la cuarta y quinta líneas 
de acción, destaca que no existen instan-
cias que hagan posible su participación 
en acuerdos y toma de decisiones de polí-
ticas públicas. Asimismo, asegura que 
la relación con las asociaciones nacio-
nales de municipios, hoy agrupadas en 
la Conamm, es limitada y sólo recibe 
demandas de algunos alcaldes de gran-
des ciudades; los municipios pequeños y 
rurales en su mayoría siguen sin voz.

Los especialistas coinciden en que las 
intenciones planteadas en el PND son 
positivas, sin embargo, en la práctica 

gobierno en la toma de decisiones de polí-
tica y economía como el diseño de  presu-
puestos, políticas y programas nacionales; 
en la segunda apunta que el municipio ha 
estado perdiendo facultades, es decir, que 
va en sentido contrario de la propuesta 
del PND. 

En la tercera línea de acción, el especia-
lista subraya la ausencia de programas 
que  busquen nuevas áreas de oportuni-
dad para la descentralización efectiva ya 
que los programas estratégicos en mate-
ria económica, política y social se concen-
tran en el ámbito federal.
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  Ricardo Joel Jiménez González.
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  José Octavio Acosta.
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Es tiempo de consolidar y dar nuevos y más ambiciosos pasos 
en materia de gobierno abierto en México. En septiembre, la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) cumplirá cinco años. Du-
rante ese tiempo nuestro país, miembro fundador, ha impulsado 
iniciativas innovadoras: el Secretariado Técnico Tripartita (STT) y 
los ejercicios locales de gobierno abierto. En estos años, hemos 
aprendido gradualmente, pero con resultados positivos. 

En este momento en que el vínculo de confianza entre autori-
dades y población se ha debilitado, vale destacar que hemos 
construido un espacio de encuentro, diálogo y cordialidad que 
ha demostrado que autoridades y sociedad civil pueden trabajar 
en conjunto para dar resultados concretos: el Secretariado Téc-
nico Tripartita, es decir, el grupo que delibera, acuerda acciones y 
da seguimiento a los compromisos de México en la AGA. 

En dicho espacio concurrimos autoridades gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el órgano garante 
del derecho de acceso a la información, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). En el contexto de desencanto con la 
democracia en nuestro país, este espacio contribuye a recu-
perar la confianza ciudadana y no debe ser desaprovechado, 
por el contrario, debemos ampliar los espacios para la partici-
pación de la población.
 
Ahora que redactamos el plan de acción 2016-2018 para la 
AGA, el STT cambió la dinámica para identificar los proble-
mas, las acciones y los compromisos que integrarán dicho 
plan, así la población ocupa el lugar de interlocutor privile-
giado que le corresponde. 

Estamos conscientes de que el gobierno abierto va más allá de 
la publicación de información; si ésta no interesa a las personas, 
no será utilizada para resolver de forma colaborativa los proble-
mas públicos. Por ello, primero se realizó una consulta pública 
para recoger propuestas de temas que estructuran el plan de 
acción: derechos humanos y fortalecimiento del estado de de-
recho, igualdad de género, combate a la corrupción, gobernanza 

20 estados incursionan 
en gobierno abierto
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

de recursos naturales y cambio climático, pobreza y desigual-
dad, mejora de servicios públicos, entre otros. 

En segundo lugar, para concretar estos temas en objetivos de 
política pública, durante mayo se realizaron jornadas abiertas 
de diálogo y deliberación para todo el público. Actualmente se 
sostienen mesas de trabajo también abiertas con expertos en 
cada problemática para identificar qué les toca hacer según sus 
atribuciones y capacidades, y formalizar compromisos concre-
tos para resolver estos asuntos en el nuevo plan de acción.
 
Pero no basta con el esfuerzo Federal, el gobierno abierto debe 
ser un movimiento nacional para que articulemos esfuerzos ha-
cia la construcción de un Estado Abierto. Por ese motivo, como 
hemos señalado en estas páginas, el INAI impulsa la adopción 
del modelo de gobierno abierto por parte de otros poderes y ór-
denes de gobierno. Hoy, más de la mitad del país forma parte 
de este movimiento: 20 estados han respondido al llamado del 
Instituto y del Sistema Nacional de Transparencia para imple-
mentar el modelo de gestión de gobierno abierto.
 
Este movimiento a lo largo del territorio nacional muestra 
que el proceso de construcción de un Estado Abierto en Mé-
xico debe marcar un antes y un después en la participación 
ciudadana. La redacción de los planes de acción nacional 
y local ha involucrado a los poderes legislativos y judicia-
les, órganos autónomos, empresarios, gobiernos estatales 
y municipales, OSC, académicos y ciudadanos interesados 
en construir un estado abierto en nuestro país. 

Lo logrado hoy no tiene precedentes en el mundo. De 
mantenerse y vigorizarse, estos ejercicios serán la opor-
tunidad de modificar de manera radical la forma cómo 
en nuestro país se ejerce el poder. Serán una forma de 
mostrar en la práctica que las políticas públicas que im-
plementan las autoridades pueden dar los resultados que 
todos esperamos en bene-
ficio de toda la comunidad, 
no sólo de unos cuantos.

*El autor es comisionado del INAI 
y coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia. 
Twitter: @joelsas.





La primera actividad de este órgano local fue la creación de un programa interno de contingencia 
atmosférica para disminuir la dispersión de contaminantes en la demarcación 

Con fiscalía 
ambiental
combatirán emisiones

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO: ROSALÍA MORALES  

T
lajomulco de Zúñiga, Jal.- A partir de enero de 2011, los 
residentes de este municipio elijen las obras en las que 
desean ver transformados los impuestos que pagan 
por concepto de predial y agua potable mediante el pro-

yecto de presupuesto participativo metropolitano, del que tam-
bién forman parte los ayuntamientos de Tlaquepaque, Guadala-
jara y Zapopan.

Para este año el presupuesto participativo corresponde a 
77 millones de pesos (mdp), aplicables durante 2016, y para el 
siguiente año se prevé una evolución que derive en un monto 
de 100 mdp. 

Alberto Uribe Camacho, presidente municipal de Tlajomulco 
desde 2015 por Movimiento Ciudadano (MC), asegura que esta 
práctica optimiza la eficiencia del gasto público y facilita la cola-
boración entre gobierno y ciudadanos, quienes toman las decisio-
nes que impactarán a su comunidad.

Los habitantes de todo el municipio presentan proyectos al 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana para mejorar su 
comunidad, con la finalidad de ser evaluadas. Hasta el momento, 
han sido elegidos 103 proyectos de 320 presentados, con base en 
el impacto social que pueden generar; al menos 217 se encuen-
tran en una etapa de revisión, proyección y presupuesto.

Según el primer edil, Tlajomulco es un municipio que recibe 
más presupuesto participativo que las 14 ciudades más gran-
des del país, debido al problema demográfico que enfrenta. “Es la 
segunda demarcación en crecimiento poblacional a nivel nacio-
nal, lo que significa que hay un problema para construir nuevas 
comunidades”, añade.

En la última década Tlajomulco creció de manera exponencial. 
En el año 2000 habitaban 123 mil 619 personas en el municipio, 
para 2010 habían 416 mil 626 residentes, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 10 años la población 
se triplicó y este crecimiento demográfico provocó desorden en la 
planeación del desarrollo urbano, asegura Uribe Camacho.

El grueso poblacional y la creación de más viviendas derivan 
en la escasez de agua. “No tenemos líquido suficiente para abas-
tecer al municipio” expone el alcalde, lo cual dificulta las condi-
ciones para que los constructores de vivienda desarrollen nuevos 
proyectos, especialmente cerca del Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara.

Asimismo, el agua que consumen los ciudadanos contiene 
minerales difíciles de tratar y ya que proviene del subsuelo, su 
extracción y tratamiento representa un alto costo para el ayun-
tamiento, manifiesta el jefe del Ejecutivo local.
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Como se sabe, Tlajomulco es sede del Aeropuerto Inter-
nacional de Guadalajara, administrado por Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP), cuyo terreno estuvo en litigio por su 
expropiación y en mayo pasado el Juzgado Tercero de Distrito 
en Materia Administrativa y del Trabajo del estado de Jalisco 
oficializó el fallo hacia un grupo de ejidatarios de la comuni-
dad de El Zapote. 

Pese a lo anterior, existe la posibilidad de construir una pista 
adicional en el mismo terreno, de acuerdo con información 
que circuló en medios locales como el diario Milenio Jalisco, al 

que Fernando del Bosque, director de GAP, 
informó que las obras se planean para el año 
2021 o 2022.

Uribe Camacho asegura que la visibi-
lidad del ayuntamiento como autoridad 
recaudadora para este inmueble es nula. 
“Necesitamos ser reconocidos y respetados 
porque nosotros ponemos la tierra y los ser-
vicios”, expresa. 

La actual administración ingresó a la 
comisión de Comunicaciones y Transpor-
tes de la Cámara de Diputados, a través de 
MC, una propuesta para modificar la Ley 
de Aeropuertos con el fin de establecer el 
reconocimiento del ayuntamiento, pues “en 
una terminal aérea no se controla el daño 
al medioambiente, el estacionamiento y 
la venta de bebidas alcohólicas”, justifica el 
alcalde. 

La movilidad hacia Tlajomulco también 
es un tema pujante y el edil prevé la posibi-
lidad de construir una ruta que abarque la 
periferia del municipio y que cruce la zona 
del aeropuerto, lo que forma parte de un pro-
yecto de reestructura del transporte el cual 
presentarán en este año ante la Secretaría 
de Movilidad de Jalisco.

AIRE MÁS LIMPIO
El crecimiento paulatino de la población de 
Tlajomulco también atrajo dificultades para 
controlar la contaminación, por ello gestio-
naron desde el gobierno municipal la Fiscalía 
Ambiental, una de las primeras a nivel local 
en el país; de ella se desprende la Dirección de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sus-
tentabilidad, integrada por investigadores y 
especialistas, dependencias aprobadas por 
el ayuntamiento.

La primera actividad de la Dirección 
de Gestión Ambiental fue la presentación de un programa 
interno de contingencia atmosférica con los procedimientos 
aplicables al reporte por mala calidad del aire.

También prevén la compra de un equipo móvil con certifi-
cación de las normas americana y europea para hacer medi-
ciones en diferentes zonas, ya que el área metropolitana de 
Guadalajara tiene un sistema de medición de partículas 
con 25 años de antigüedad que ya no está sujeto a las normas 
actuales, ubicado en la localidad de Santa Fe, el área más con-
taminada del municipio.   
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Esta iniciativa facilita la creación de un programa de eficiencia 
energética ceñido a las características de cada demarcación

con Peemun

MENOS EMISIONES 
EN MUNICIPIOS

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

A l menos 10 gobiernos locales tie-
nen una carrera contra el tiempo 
para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, sin embargo 
cuentan con la posibilidad de establecer 
una comisión municipal de ahorro ener-
gético, con el fin de generar resultados 
favorables en un periodo de tres años.

Lo anterior forma parte del Programa 
de Eficiencia Energética (Peemun) que 
promueve el Secretariado Regional para 
México, Centroamérica y el Caribe de la 
iniciativa Iclei Gobiernos Locales por la Sus-
tentabilidad, con el auspicio de la emba-
jada británica en México y la asesoría téc-
nica de la compañía inglesa Carbon Trust 
y de la Comisión Nacional para el Uso Efi-
ciente de la Energía (Conuee).

Este año México recibirá cerca de 110 millo-
nes de dólares (mdd) a través de la Secreta-
ría de Energía (Sener), del Banco Mundial 
(BM) y del Global Environment Facility 
(GEF) para financiar proyectos suscritos 
en el Peemun.

El programa concebido por el Iclei elabora 
un diagnóstico del potencial energético de 
las ciudades participantes en los rubros 
de alumbrado público, ahorro de energía 
en edificios municipales, bombeo de agua, 
transporte sostenible y manejo de residuos.

El ahorro energético y la reducción de 
gases de efecto invernadero aportan más 
recursos financieros para municipios, por lo 
que “un gobierno local puede dedicar más 
fondos a programas sociales”, asegura Edgar 
Villaseñor Franco, secretario Regional para 
México, Centroamérica y el Caribe del Iclei.

Entre los objetivos que persigue el 
Peemun destaca la integración de un Con-

sejo Ejecutivo y un Comité de Eficiencia 
Energética Municipal y la formulación de un 
programa de eficiencia energética ceñido a 
las características de cada demarcación.

El proyecto apoya la capacitación de 
funcionarios municipales para que apro-
vechen de manera sustentable la energía 
y ejecuten el financiamiento de proyectos 
a partir de diagnósticos locales.

Los 10 municipios donde se imple-
mentó el proyecto piloto son: Saltillo, Poza 
Rica, Chihuahua, Palizada, Centro Tabasco, 
San Andrés Tuxtla, Toluca, Cuernavaca, 
Puebla y Aguascalientes.

Los ayuntamientos y el Peemun sig-
nan una carta compromiso en la que se 

establecen fechas y metas específicas, “ya 
tienen su plan de eficiencia energética y 
cuentan con el diagnóstico al conocer a 
cuánto asciende su ahorro en sus áreas de 
gobierno”, explica Villaseñor Franco.

El directivo del Iclei menciona que hay 
más de 400 alcaldías en el país con un plan 
de acción climática municipal, además de 
las 10 que participan con el Peemun, y 
destaca el compromiso de que cuando un 
nuevo gobierno inicie sus actividades no 
se limite el avance en información y accio-
nes de administraciones anteriores.

Santiago Creuheras Díaz, director gene-
ral de Eficiencia y Sustentabilidad Energé-
tica de la Sener, refiere que el desarrollo de 
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Beneficios 
para las 
alcaldías

   Formulación de una agenda 
municipal de eficiencia 
energética basada en un 
diagnóstico y capacitaciones

   Disminución de los gastos 
del consumo energético del 
ayuntamiento

   Reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero

   Contribución a la seguridad 
energética del municipio

Fuente: Iclei.

de desempeño en políticas públicas en 
tres niveles de gobierno, en temas refe-
rentes a educación, energía y movilidad 
sustentable.

La embajada británica en México 
financia otros 30 proyectos sobre efi-
ciencia energética municipal, aunque 
comenzó con 10 municipios piloto y se 
mantienen a la espera de su réplica en 
más sitios del territorio nacional, aunque 
la cifra puede ascender a 80 propuestas.

EN EL NORTE, PRIMEROS PASOS
En Saltillo, Coahuila, han puesto en eje-
cución la primera etapa del Peemun, que 
consiste en depurar una lista de edificios 
municipales entre escuelas de educación 
básica, teatros e instituciones públicas y 
centros comunitarios para analizar la efi-
ciencia del gasto contra el volumen del 
inmueble y armar una estrategia de aho-
rro, con el apoyo de integrantes del Iclei y 
Carbon Trust.

Desde finales de enero de este año y al cie-
rre de esta edición se contabilizaron 66 inmue-
bles en el ayuntamiento.

En el foro Eficiencia Energética a nivel 
local, coordinado por el Senado de la 
República y el Iclei, Miguel Ángel Qui-
rarte Lugo, coordinador de Planes, Proyec-
tos y Programas del Instituto Municipal 
de Planeación de Saltillo (Implan), pre-
sentó avances del proyecto destinado al 
ahorro energético en edificios propiedad 
del ayuntamiento.

Durante esa presentación, el funcio-
nario refirió que el comité se conformó 
en el Implan a través del área de Medio 
Ambiente, dependiente de la dirección de 
Ecología estatal, y determinaron contabi-
lizar los consumos energéticos identifica-
dos en los bienes inmuebles para así elabo-
rar la línea base.

El sistema que proporciona Carbon 
Trust es un programa que calcula el por-
centaje de dióxido de carbono que emite 
el edificio municipal a evaluar. “Con 
esa información se generan las gráficas 
correspondientes”, expone el funcionario.

El programa no opera de forma perma-
nente en los municipios participantes; su 
duración dependerá de que la adminis-
tración siguiente se inscriba con el Iclei 
para continuar con los beneficios de tra-
bajar con un plan de consumo energético 
reducido.   

cada aspecto del proyecto dependerá de 
las prioridades de cada municipio, aunque 
el común denominador recae en el alum-
brado público, las edificaciones municipa-
les, así como el bombeo de agua.

AUSPICIO EXTERIOR
En febrero pasado, la Sener anunció el 
financiamiento del BM por más de 100 mdd 
y 8 mdd del GEF para beneficiar los proyec-
tos del Peemun en los gobiernos locales; 
la compañía inglesa Carbon Trust entró 
al proyecto en 2014, durante la visita a 
México del viceprimer ministro británico, 
Nick Clegg.

Hugo Cruz Barco, oficial de Proyectos y 
Políticas de Cambio Climático de la emba-
jada británica en México, asevera que la 
intención del trabajo es potenciar el desa-
rrollo para generar municipios heterogé-
neos con eficiencia energética, cambios 
que no son tangibles para la sociedad.

“Nosotros financiamos el trabajo que 
realiza el Iclei y Carbon Trust”, manifiesta 
el funcionario al explicar que la emba-
jada trabaja con un fondo de prosperidad 
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  Edgar Villaseñor Franco.   Hugo Cruz Barco.
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Cómo trabaja el Peemun?

1 
Movilizar la 
organización

Fuente: Iclei.

2 
Determinar 
la línea base 
y establecer 
objetivos

3 
Identificar, 
cuantificar 
y priorizar 
proyectos

4 
Desarrollar un 
plan de gestión 
de la energía

5 
Implementar y 
seguir el plan
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La implementación de plataformas digitales será cada vez más eficaz 
debido a las expectativas de penetración de Internet en México; 
su uso contribuye a la democracia y a la transparencia, según 

especialistas

El nuevo

MARKETING 
ELECTORAL
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`̀ Por J̀orge`LóPez`esPinosa

E l uso de las plataformas digitales (PD) 
que incorporan tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC), puede 

favorecer a las campañas electorales y a la 
gobernanza de cualquier gestión munici-
pal, estatal o federal, debido a la creciente 
tendencia en el uso de dichas herramientas.

Iván Zavala, director de Desarrollo del 
Sector TIC de TechBA, indica que las PD son 
espacios de comunicación bidireccional 
donde dos protagonistas pueden interactuar; 
en este caso el candidato, junto con su equipo 
de campaña y la ciudadanía, entran en con-
tacto por un hecho o tema en particular.

Dichas plataformas, puntualiza el direc-
tivo, están conformadas por herramien-
tas como portales web, aplicaciones móvi-
les, blogs y las distintas plataformas que las 
redes sociales pueden proveer. Cada cam-

paña define, de acuerdo con una estrate-
gia de comunicación, cuáles son las mejo-
res herramientas que involucrará, las cuales 
se determinan a su vez por el tipo de público 
con el que se pretende interactuar.

Una PD debe contar con la capacidad de 
difundir mensajes a través de uno o dis-
tintos medios, por ejemplo, videos en You-
Tube, fotos en Instagram, publicaciones 
en Facebook, un artículo en un blog, etcé-
tera. Asimismo, es indispensable escuchar 
la reacción que provocan esos mensajes y 
contestarlos, por lo que debe contar con 
la capacidad de interactuar y conversar 
a través de dichos canales, añade Zavala.

PLATAFORMAS DIGITALES
Las campañas tradicionales, cuyo modelo 
aún está vigente, se enfocan casi en su 

totalidad en difusión de mensajes en 
medios como radio y televisión, lo que 
acota mucho la interacción con los ciu-
dadanos. Si bien no es negativo difundir 
mensajes en dichos medios, se requiere 
una combinación entre ellos y los elemen-
tos de una PD, lo que garantizará mayor 
efectividad, refiere Iván Zavala.

También afirma que es necesario 
medir los resultados de dichas interac-
ciones de forma cuantitativa, como el 
número de visitas a la página y seguido-
res en redes sociales o los comentarios 
e interacciones en general; así como de 
manera cualitativa, al analizar si lo que se 
comenta en dichos espacios es positivo o 
negativo y si es del interés de la ciudada-
nía, ya que conocer tales mediciones ayu-
dará a modificar y restablecer, en su caso, 
los parámetros que guían la campaña.

“Una PD puede ser tan cara o barata como 
se requiera. Para municipios pequeños, pue-
den aplicarse esquemas que involucren a 
tres personas: el líder de campaña, que suele 
ser el candidato o candidata; un responsa-
ble de comunicación, que se encargue de 
generar la estrategia a seguir, y una persona 
con perfil técnico que pueda manipular pro-
gramas de software que se quieran lanzar, 
como aplicaciones móviles o elementos más 
técnicos dentro de un portal web”, explica el 
directivo de TechBA.

Cabe señalar que, en la actualidad, las 
personas que viven en ciudades o zonas 
conurbadas están en constante interacción 
con las herramientas descritas a través de 

  Iván Zavala.
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  Rodrigo Pérez.
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  Javier Chavarri.

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Junio 201642

Tips de Gestión



uso de las TIC, no sólo en campañas elec-
torales sino en toda la gestión de gobierno.

El empresario, que coordina Prométrica, 
una iniciativa que mide la interacción de 
los candidatos a gobernadores con herra-
mientas interactivas en redes sociales y 
aplicaciones móviles, así como su presen-
cia en páginas web a través de 62 variables, 
señala que el uso de PD contribuye a la 
democracia y a la transparencia.

“Prométrica es un ejemplo de los esfuer-
zos que realizan los políticos en materia de 
medios digitales, y en nuestra experien-
cia, mientras más se usan dichas solucio-
nes hay más exposición al público y más 
probabilidades de ganar debido a la inte-
racción.” Ejemplo de ello se percibió en las 
elecciones a gobernador del año pasado, 
pues los seis contendientes mejor evalua-
dos por dicho ranking ganaron la candida-
tura, asegura Rodrigo Pérez.

Por otra parte, Javier Chavarri, director 
general de la empresa de diseño de sistemas 

informáticos RGov, apunta que para que la 
estrategia de una PD funcione, la utilización 
de las TIC debe iniciar en las campañas elec-
torales y continuar durante la gestión, y para 
ello es indispensable conocer, a través de una 
encuesta de percepción, las necesidades bási-
cas de la población que ayuden a reforzar o 
guiar una estrategia.

Sin embargo, agrega, cada persona y 
región del territorio a gobernar padece o 
requiere que se atiendan distintos temas, 
por ello, es recomendable realizar dicha 
consulta con base en estándares inter-
nacionales. Para lograrlo existen herra-
mientas como la norma ISO 18091, una 
iniciativa internacional creada en México 
que busca la calidad de los gobiernos loca-
les a través de un estándar para medir su 
desempeño.

La norma consta de 39 indicadores 
que consideran las necesidades básicas y 
medias que se deben cubrir en cualquier 
gobierno en cuatro temas principales.   

celulares o computadoras, por lo que las 
metrópolis son ideales para iniciar estra-
tegias de este tipo, afirma Zavala.

El especialista agrega que hay que tener 
en cuenta que para trabajar con una PD es 
necesario que la población clave a la que se 
quiera impactar esté conectada a Internet. 

“No es lo mismo poner en marcha una cam-
paña electoral con el uso de una PD en Gua-
dalajara que en un municipio del sur del 
país con poca penetración de la web.” Sin 
embargo, apunta que en los próximos años 
la implementación de dichas plataformas 
será cada vez más sencilla y eficaz, debido a 
las expectativas de penetración de Internet 
que se tienen en México.

ACCESO A INTERNET
Para Rodrigo Pérez, director de la consul-
toría de comunicación Propulsar, en cinco 
años habrá una penetración nacional 
de Internet de hasta 95 por ciento, lo que 
compromete a todos los municipios en el 
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Vecinos por Torrelodones llegó al gobierno con el propósito de 
ahorrar; el resultado fue conseguir 5.4 mde extras a partir de 
recortes de salarios y de personal burocrático, entre otras medidas

SUPERÁVIT 
MUNICIPAL EN 
PLENA CRISIS 
ESPAÑOLA
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T
orrelodones es un municipio 
al noroeste de Madrid, España, 
situado a 29 kilómetros de la 
capital. En 2011 un partido inte-
grado por ciudadanos sin expe-
riencia en el terreno político, 

llegó al poder con una propuesta basada 
en la rendición de cuentas, transparencia 
y en terminar con el despilfarro de recur-
sos en la administración local: Vecinos por 
Torrelodones (VxT), una organización ciu-
dadana que consiguió que su municipio 
logre un superávit por cuatro años conse-
cutivos en medio de una crisis nacional.

Después de 24 años de gobierno del Par-
tido Popular (PP), las finanzas municipales 
llegaron a una situación insostenible, según 
información que el concejal de Hacienda de 
Torrelodones, Luis Ángel Collado Cueto, pro-
porcionó a Alcaldes de México. “El endeuda-
miento municipal alcanzaba en 2011 los 
13.3 millones de euros (mde). La deuda se 
encontraba dentro de los límites contem-
plados por la ley, pues suponía en ese año 
47.9 por ciento de los ingresos corrientes, si 
bien dos años antes había alcanzado 59.2 por 
ciento de los mismos.”

Las dinámicas de crecimiento de gasto 
y endeudamiento en los primeros años 
de la crisis hicieron que la deuda se incre-
mentara, colocando así al municipio en 
una situación más compleja para afron-
tar la misma. La devolución de la deuda 
con sus correspondientes intereses res-
taba margen de maniobra presupuestaria 
al gobierno local, precisamente en un con-
texto de fuerte reducción de ingresos deri-
vado de la crisis, lo que en definitiva gene-
raba vulnerabilidad municipal”. 

Con la llegada de VxT a la administra-
ción se modificaron diversas prácticas 
para acercar las instituciones a la ciudada-
nía, incluyendo en su ejercicio cotidiano 
estrategias de transparencia, como cam-
biar los horarios de los plenos para que 
pudieran acudir los vecinos, y para los 
que aun así no pudieran ir, se comenzó 
a retransmitir en directo a través de 
Internet.
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MEDIDAS GENERALES
VxT llegó al gobierno del ayuntamiento 
con una serie de 22 compromisos para 
conseguir un propósito: ahorrar. El resul-
tado obtenido al cierre del ejercicio 2011, 
el primero que realizaban los ciudada-
nos, fue de 5.4 mde extras, situación que 
lo colocó como uno de los ayuntamien-
tos que cambió la forma de administrar 

sus finanzas para lograr un superávit en 
medio de una crisis nacional.

Las medidas que se pusieron en mar-
cha para reducir los gastos, pasaron básica-
mente por recortar el salario de la alcaldesa 
Elena Biurrun en 21 por ciento y dismi-
nuir de seis a dos el número de concejales 
con dedicación exclusiva (quienes cobran 
salario del presupuesto del ayuntamiento 
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y no pueden ejercer labores de otro tipo). 
De esta manera, consiguió ahorrar 37 por 
ciento en el presupuesto destinado a retri-
buciones de la corporación municipal.

Otras de las medidas puestas en mar-
cha por la administración ciudadana fueron 
la supresión del personal de confianza de la 
alcaldía, se eliminaron gastos de coche ofi-
cial, que suponían un gasto de 2 mil euros 
mensuales, del chofer y el guardaespaldas, 
que además eran dos policías. Se recortaron 
los gastos protocolarios y a los cargos de jefe 
de prensa y jefe de gabinete, por ejemplo. Los 
recortes no llegaron al personal del ayunta-
miento, que sigue contando con la misma 
plantilla.

El documento proporcionado por 
Collado Cueto agrega que han habido 
medidas reconocidas como buenas prác-
ticas, como la de cambiar el sentido de 
una calle, que ha permitido ahorrar más 
de 140 mil euros anuales por el simple 
hecho de que evita a una línea de autobús 
urbano tener que ir al municipio vecino 
para dar la vuelta desde su última parada.

A los ahorros se unió un comporta-
miento positivo de los ingresos, de tal 
forma que los 27.7 mde estimados en el 
presupuesto se incrementaron 7.9 por 
ciento. Prueba de lo sorprendente del 
resultado presupuestario obtenido, es que 
en los cuatro años anteriores el superávit 
de mayor cuantía fue de 2.1 mde.

En el presupuesto, además de la ges-
tión orientada al ahorro, privilegió la pru-
dencia económico-financiera, condición 

que ha permitido al gobierno local man-
tener un nivel elevado de inversiones. Para 
conseguirlo se sustituyeron las previsio-
nes optimistas de ingresos y recauda-
ción que posibilitan mantener un nivel 
de gasto mayor, pero con la incertidum-
bre de la posible generación de déficits, se 
dejó la ejecución de una parte del gasto no 
estructural, fundamentalmente el ligado 
a proyectos de inversión, a la aplicación de 
los remanentes resultantes de la liquida-
ción del presupuesto del año anterior.

ELECCIONES 2015
En mayo del año pasado, el municipio 
de Torrelodones realizó su ejercicio elec-
toral, el cual pondría a consideración de 
los ciudadanos el trabajo realizado por 
VxT. Los resultados dieron como ganador 
definitivo al partido de los vecinos que 
amplió el número de sus concejales, de 
nueve conseguidos en 2011 a 12, alcan-
zando la mayoría absoluta. El gran derro-
tado fue el PP que, en apenas cuatro años, 
perdió la mayoría y se quedó sólo con seis 
concejales.

Por otra parte, los partidos políticos 
Confluencia y Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), quienes presentaron can-
didatos en esas elecciones, tuvieron bajas 
en el número de votos obtenidos y se que-
daron con un concejal, posición que obtu-
vieron en la anterior legislatura. En cuanto 
a Ciudadanos, siendo la primera vez que 
participa en los comicios de la localidad, 
también consiguió un único concejal.  

ACCIONES POR LA ECONOMÍA MUNICIPAL

  Baja del responsable de prensa: 40,000 euros anuales de ahorro.
  Supresión de dietas: 25,000 euros anuales de ahorro.
  Exclusión del servicio del coche oficial del alcalde: 36,000 euros anuales de ahorro entre vehículo, escolta y 
chofer.

  Reducción de salarios del ejecutivo y supresión del personal de confianza: 224,772 euros anuales de ahorro. 
  Incremento en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (0.46 por ciento), que en 2011 representó 
38.6 por ciento del presupuesto municipal.

Fuente: Administración municipal de Torrelodones, España.

SIN IDENTIFICACIÓN
En Estados Unidos en 
la ciudad de Milwaukee, 
Wisconsin, activistas 
y autoridades exploran 
alternativas para proveer 
identificaciones locales con 
fotografía a inmigrantes, 
tras la promulgación estatal 
que prohíbe recursos 
para ese propósito; 
también impide el uso 
de identificaciones para 
conseguir prestaciones 
sociales.

POTENCIAL 
REGIONAL
Para el rediseño del sistema 
de Transporte Público de 
Santiago (Transantiago), 
en Chile, 52 municipios de 
la región metropolitana 
entregaron una propuesta 
para mejorarlo a la 
Comisión de Transportes 
de la Asociación Chilena de 
Municipalidades.

El Transantiago integra 
física y tarifariamente a la 
totalidad de los buses de 
transporte público de la 
ciudad que está disponible 
vía digital.
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Puntas perfectas

Unos pointy shoes son un 
tipo de zapatos que todas 
deben tener. Además de ser 
elegantes, la punta estiliza las 
piernas y visualmente alarga 
sus proporciones. La variedad 
es amplia, así que hay muchas 
opciones para escoger.

Ë Ë Ë

La Mer: Es una de las mejores fórmulas hidratantes para un rostro terso. / Bobbi Brown: Un blush con iluminador, los destellos darán mucha luz a la cara. / Burberry: Este delineador es fácil de 
aplicar por su textura de crayón. / Givenchy: Rímel voluminizador, ideal para dar profundidad a la mirada. / Lancôme: Se trata de un lip gloss muy práctico, ideal para traerlo todo el tiempo contigo.

TIPS
  La versatilidad de estos 
zapatos los hacen ideales 
para toda ocasión, además 
de que se pueden combinar 
con todo tipo de prendas.

  Unos negros y otros nude 
son básicos, así que velos 
como una inversión.

  Si tienes planeado que sean 
tus zapatos de trabajo, elige 
unos no tan altos, pues al no 
tener plataforma pueden 
ser cansados.

  Elige medio número más 
grande, ya que la punta 
puede disminuir el espacio 
para tus pies y hacerlos 
parecer incomodos.

  Carolina Monroy del Mazo

Ë

 �Miu Miu.

 � Gianvito Rossi.

 � Jimmy Choo.

 � Tom Ford.  � Francesco Russo.

 � Sophia Webster.

 � Charlotte Olympia.

 � Christian Louboutin.
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Ë Ë

Clarins: Es un antitranspirante sin alcohol, perfecto para pieles sensibles. / Clinique: Hidratante facial antiedad. / Hugo Boss: Fragancia con un toque amaderado, fresco y a la vez dulce. / 
Oribe: Esta cera controladora con textura es ideal para todo tipo de pelo. / Perricone: Crema fría para el contorno de ojos que desinflama e hidrata la piel.

Ë Ë

Entre 
líneas
Las corbatas son 
indispensables para un look 
formal. Los estampados de 
líneas son un clásico que no 
pasa de moda; combinarlo 
de la manera correcta 
denota impecabilidad y 
elegancia instantánea.

TIPS
  Elige corbatas delgadas 
con este estampado. Las 
líneas pueden hacer que 
parezcan más anchas 

  Las corbatas coloridas 
en este estampado son 
una gran opción; pueden 
aportar un toque llamativo 
sin ser extravagante.

  Si quieres que sea 
diferente a todas las 
demás de seda, elige una 
tejida de rayas. Jugar con 
las texturas es una gran 
manera de darle un giro a 
este clásico.

  Este tipo de estampado 
puede combinarse con 
camisas lisas, de cuadros 
o rayas, así que siéntete 
libre de combinar, sólo 
intenta que las camisas 
no sean de colores muy 
brillantes para mantener 
un balance.

 � Canali.

  Gabino Cué.

 � Brunello Cucinelli.

 � Givenchy. � Hugo Boss. � Dunhill.

 � Tom Ford.

 � Thom Browne.
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De todo

Relojes Quai de l’Île de Vacheron 
Constantin. En la caja de 41 milímetros de 
diámetro de acero inoxidable alternan los 
acabados pulidos con los satinados. En el 
interior de cada pieza late un movimiento 
mecánico automático que consta de 
172 piezas. Sus acabados artesanales 
permiten obtener los mejores resultados 
en cuanto a fiabilidad y estética.

Funda para iPhone Faber-Castell. Los accesorios 
de piel de la colección Graf von Faber-Castell 
satisfacen las versátiles necesidades de hoy en 
día de una forma moderna y elegante. Ésta se 
presenta en dos tamaños, uno para iPhone 6 
y otro para iPhone 6+. La parte posterior cuenta 
con espacio adicional para una tarjeta crédito.

Colección de muebles para exteriores Adelaide de BoConcept. Diseñada por el danés Henrik 
Pedersen,  se compone de la silla Adelaide, todo un ícono de la marca, así como de una mesa 
de comedor y dos mesas de centro, aportando un look elegante y confortable a los espacios 
exteriores como terrazas y jardines. Se puede  elegir entre una gran variedad de estilos de silla 
con o sin reposabrazos.

Champagne Brut Nature 2006 de Louis Roederer. 
Es una de las más recientes etiquetas de la bodega 
situada en Reims, Francia. Es un champagne 
elaborado con dos tercios de uva Pinot Noir y un 
tercio de Chardonnay de color amarillo dorado 
y profundo con destellos luminosos. Su aroma 
intenso expresa notas picantes, flor de primavera 
junto con peras y cáscaras de cítricos que emergen 
gradualmente. Es ideal para disfrutar como 
aperitivo o acompañado de jamón ibérico o salmón.

Shampoo, aceite y ceras para 
barba The Shaving Co. Están 
elaborados con ingredientes 
y aceites esenciales. Entre sus 
beneficios se encuentra nutrir 
y  acondicionar la barba, así como 
ayudar a eliminar con mayor 
facilidad residuos generados por 
el sol, la contaminación, la arena 
o el cloro de las albercas.

Aretes y collar con zafiros 
fancy de Berger Joyeros. Son 
una opción multicolor para 
quienes buscan algo fuera 
de lo común. Los zafiros 
Fancy son por lo general 
más escasos que los azules. 
La elegante combinación 
de piedras azules y rosas 
con esmeraldas corte 
gota, ha sido un hermoso 
acierto que inspira a festejar 
la feminidad en todo su 
esplendor.






