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1Antesala

Tecnificación y nuevos 
mercados para el campo

En la década de 1940, la agricultura en México repre-
sentó 19 por ciento del producto interno bruto (PIB) 
nacional, su máximo punto en la historia, y casi la 

mitad de las tierras agrícolas eran ejidales. 
Hoy día, el país es el décimo segundo productor mun-

dial de alimentos y las exportaciones agroalimentarias 
han incrementado de manera significativa, según datos de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

En esta edición presentamos una entrevista con el titu-
lar de esta dependencia, José Calzada Rovirosa, en la que 
da a conocer las acciones para apoyar con tecnificación a 
los pequeños y medianos productores y abrir nuevos mer-
cados en el exterior a los grandes productores, con el obje-
tivo de que puedan colocar su mercancía con los mayores 
beneficios. Dichas acciones, asegura el funcionario, están 
encaminadas a hacer de la Sagarpa una secretaría de alto 
impacto social.

Pero el país también intenta destacar en otros campos. 
En 2012, con el aval del Congreso de la Unión, se emitió la 
Ley General de Cambio Climático (LGCC), con la cual el país 
se convirtió en el primero en contar con una legislación en 
la materia. Desde entonces se apostó por controlar las emi-
siones de gases contaminantes y para 2018 tiene fijada la 
meta de que 25 por ciento de la energía que se consuma 
deberá de provenir de fuentes limpias; para 2021, 30 por 
ciento y para 2024, 35 por ciento. 

Actualmente, en 240 ayuntamientos del país exis-
ten proyectos de generación de energía amigable con el 
medioambiente, Jalisco encabeza la lista de estados con 
potencial en este sector, con 23 proyectos. 

En México, las fuentes solares y eólicas son las más apro-
vechadas. De los 240 municipios que ya cuentan con proyec-
tos de generación de electricidad a partir de fuentes limpias, 
185 cuentan con potencial para explotar fuentes eólicas y 
fotovoltáicas, principalmente en Chihuahua, Jalisco y Sonora.

Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad, los muni-
cipios buscan esquemas que les permitan ofrecer servi-
cios de manera más eficiente. Por eso, en nuestra sección de 
Tips de Gestión exponemos cómo hacer un plan de movi-
lidad y para ejemplificar, detallamos cómo se llevó a cabo 
el Plan Maestro de Movilidad del municipio de Querétaro, 
para el cual, dicha administración es asesorada por el pro-
grama ONU Hábitat. 

Este plan de movilidad tiene un horizonte de planea-
ción proyectado hacia 2025, integrado por 12 estrategias 
que involucran al espacio público, los estacionamientos y 
la seguridad vial, entre otras.

Un aspecto fundamental de la movilidad en las ciuda-
des es el estado que guardan las vialidades. La aparición de 
baches y los problemas que generan es por todos conocido y 
son justamente los gobiernos municipales quienes pueden 
marcar la diferencia si toman las decisiones acertadas, no 
sólo para paliar la problemática, sino para darle una solu-
ción de largo plazo. En nuestra sección Expediente Abierto, 
damos cuenta de las distintas formas en que los ayunta-
mientos pueden mejorar el servicio de bacheo.

De acuerdo con expertos en infraestructura, el costo 
por bacheo es alto, aunque en la actualidad la reparación 
es más rápida y efectiva, en tanto que la tecnología permite 
poner en marcha procesos más sostenibles. Los baches pue-
den ocasionar pérdidas que rondan los 30 mil millones de 
pesos (mdp) al año, y a la falta de mantenimiento hay que 
sumar el aumento del parque vehicular.

Pero un caso de éxito en Zapopan, Jalisco, que realiza 
monitoreo y sistematización de reportes de baches, indica 
que los desperfectos pueden atenderse de manera orde-
nada, con la finalidad de resolver el problema en el menor 
tiempo posible y con la mejor técnica de reparación.

Detrás de los resultados exitosos de una estrategia bien 
aplicada hay políticos responsables de diseñarla y de apli-
carla. En la medida en que dichas acciones cumplen con sus 
objetivos, los políticos se ganan la confianza de los ciuda-
danos. Pero el buen trabajo no es lo único que las personas 
toman en cuenta para confiar en quienes llevan las rien-
das de los gobiernos.

De acuerdo con la encuesta realizada por Testa Marketing, 
54 por ciento de los mexicanos considera que los jóvenes 
están lo suficientemente preparados para ejercer cargos 
públicos. Asimismo, 99 por ciento de las personas consul-
tadas confían en los jóvenes para encabezar una alcaldía o 
un gobierno local. 

La presente edición incluye una entrevista con el presidente 
municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, Eleazar García Sánchez.
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Desde la Urna
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El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra resolviendo los últimos detalles de los procesos electorales de 2016. Este 
mes de agosto, los tribunales terminarán de emitir las sentencias correspondientes a los juicios de inconformidad que se 
han presentado en todos los estados. Por lo pronto, al cierre de esta edición, dos elecciones municipales han sido anuladas 
por los tribunales locales (Zacatecas, Zacatecas y Omitlán de Juárez, Hidalgo). Habrá que esperar a que las salas corres-
pondientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitan el veredicto final.

Con todo, aún falta que con base en dichas sentencias se ajusten los resultados finales y se valore su impacto en el resul-
tado de una elección o, en su caso, en la distribución de los diputados de representación proporcional en cada entidad. Es 
por eso que, en el caso de la elección para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, será hasta los últimos 
días de agosto cuando el Consejo General del INE realice la distribución final de los 60 diputados electos.

Este mes también será escenario de los preparativos para las cuatro elecciones locales que se realizarán en 2017. El 4 de 
junio del año que entra, dentro de 10 meses aproximadamente, se elegirá a los nuevos gobernadores de Coahuila, Nayarit 
y el Estado de México, además de los ayuntamientos de Veracruz. Las cuatro elecciones representan retos diferentes. 
Formalmente los procesos electorales iniciarán entre septiembre y noviembre de 2016 y los organismos públicos locales 
electorales (OPLE) estarán listos para ello. El INE enfrentará nuevos desafíos.

Estado de México. Sólo se elegirá a un nuevo gobernador de la entidad y se espera una elección muy competida. El PRI 
nunca ha perdido la gubernatura y ganar representa un triunfo simbólico importante para cualquier fuerza electoral.

Nayarit. Se elegirá a un nuevo gobernador, al congreso local y a todos los integrantes de los 20 ayuntamientos. El OPLE estará 
a prueba por primera vez y tendrá que terminar de integrarse. En Nayarit la autoridad electoral no era permanente y sólo se 
integraba cuando llegaban las elecciones. El nuevo modelo electoral requiere de una organización permanente en el estado.

Coahuila. Se votará por gobernador, congreso local y 38 ayuntamientos. En este caso, la reforma electoral prácticamente 
desapareció a la estructura anterior y el nuevo OPLE construyó su nueva presencia partiendo prácticamente de cero.

Veracruz. Sólo se elegirán ayuntamientos en 2017. Veracruz tuvo elección federal en 2015, local en 2016, tendrá elección 
en 2017 y también en 2018. Esto responde a la necesidad de ajustar sus calendarios electorales para empatarlos con las 
elecciones federales.

En todos los casos el INE será responsable, como en este año, de capacitar a los funcionarios electorales, integrar e instalar 
las mesas directivas de casilla y darle seguimiento a todos los procedimientos que garanticen que la elección llegue a buen 
puerto. El INE ya ha atraído una gran cantidad de procedimientos y ha normado las características que debe tener el PREP, 
por ejemplo, en cada estado. Toca ahora acordar con cada OPLE los mecanismos específicos para la instrumentación de la 
elección. Una de las lecciones del 2016 fue reconocer la importancia de realizar conteos rápidos en las elecciones para los 
gobernadores de Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. Seguramente impulsaremos que, en las 
tres elecciones para gobernador del año que entra, se realicen este tipo de ejercicios para 
brindar certeza a los electores la misma noche de la jornada electoral.

En la mira, elecciones de 2017
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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

 Jóvenes del municipio de Zacapu, Michoacán, acusan al 
ayuntamiento de incumplir con un programa de becas para 
viajes de carácter académico y cultural, con monto de 3 mi-
llones de pesos (mdp), por lo cual interpondrán un recurso 
ante el Tribunal de Justicia Administrativo.

 En el periodo enero-mayo de 2016 los homicidios en León, 
Guanajuato, aumentaron 29 por ciento, el robo a vehícu-
los 10 por ciento y los asaltos a negocios 68 por ciento, en 
comparación con el mismo periodo de 2014, según el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

 En 18 de los 58 municipios de Zacatecas no existe per-
sonal capacitado ni consejo de Protección Civil, reveló Anto-
nio Caldera Alanís, comandante de Bomberos de Protección 
Civil del estado.

 Integrantes de la 62 Legislatura de Oaxaca inhabilitaron al 
presidente municipal José Villanueva Rodríguez, de Ocotlán 
de Morelos, Oaxaca, por el presunto incumplimiento de pa-
gos de dietas a ex regidores de ese ayuntamiento.

 En Querétaro, Querétaro, 19 funcionarios fueron sancio-
nados por denuncias de negligencia en el servicio público, 
al ocultar información necesaria para autorizar la construc-
ción de una gasolinera, dio a conocer el Tribunal Superior 
Municipal de Responsabilidades Administrativas.

 A punto de concluir la actual administración, se acrecentó 
el problema por la falta de recolección de basura en la isla 
Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 
Roo; hoy día existe controversia entre pobladores y gobier-
no sobre concesionar el servicio.

 El recurso económico que el ayuntamiento de Ciudad Valles, 
San Luis Potosí, ha tenido que erogar en los últimos siete 
meses por concepto de laudos, volvió complicado el estado 
financiero, admitió su presidente municipal, Jorge Terán Juárez.

 Alrededor de 80 de los 125 ayuntamientos de Jalisco arras-
tran problemas por pago de laudos —alrededor de 5 mil mdp—; 
dichos municipios tienen comprometido hasta 30 por ciento 
de su presupuesto en ese rubro, informó la Comisión Legis-
lativa de Gobernación del Congreso estatal.

 La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán tiene progra-
mado invertir 5 millones de pesos (mdp) en el programa Peso 
a Peso Pesquero, que servirá para apoyar con la adquisición 
de equipo a pescadores de unos 18 municipios de la entidad.

 La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) 
y del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) fi-
nanciarán con 7 millones de dólares (mdd) a la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Ta-
maulipas, para mejoras en alcantarillado sanitario.

 El municipio de Hermosillo, Sonora, recibirá 160 mdp del 
Gobierno Federal para invertirlos en obras de infraestructu-
ra, así lo expuso el alcalde Manuel Ignacio Acosta.

 El último conteo por recaudación por concepto de parquí-
metros en Pachuca, Hidalgo, asciende a 1.5 mdp; de ellos, 
el municipio recibirá el 15 por ciento, mientras que la empre-
sa operadora obtendrá lo restante.

 La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(Conuee) detalló que, a través del Proyecto Nacional de Efi-
ciencia Energética en Alumbrado Público Municipal, 24 mu-
nicipios del país han sustituido 173 mil equipos eficientes, 
incentivados con 78.69 mdp.

 En materia de infraestructura hidráulica en Carmen, Cam-
peche, se invierten 71 mdp en diferentes servicios públicos; 
mientras que para pavimentación, el municipio ejercerá 90 mdp.

 El Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos, integra-
do por nueve municipios de Jalisco y uno de Michoa-
cán, fue galardonado con la Escoba de Platino 2016 —pre-
mio otorgado en España—por sus acciones a favor de una 
gestión integral de los residuos sólidos.

 El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE UT3) en Tepic, Nayarit, lanzó un pro-
yecto para la detección temprana de la plaga del pulgón amari-
llo en cultivos de sorgo para reactivar la producción local.

 La iniciativa privada y el gobierno del estado de Guana-
juato impulsan 15 nuevos parques industriales en 13 muni-
cipios; se espera una inversión superior a los 500 mdd.

Fuentes: La Jornada, Imagen de Zacatecas, La Crónica, Códice Informativo, Agencia SIPSE, Pulso Diario de San Luis, El Diario NTR, Notimex, Quadratín, UniMexicali, El Independiente de Hidalgo, 
20 Minutos, Arsenal Diario Digital, Informador, Conacyt y El Sol de México.

Beneficios
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Lo negativo En el ámbito local





El parque solar 
más grande de LA
En la región Laguna de Coahuila se desarro-

llará uno de los más importantes proyectos de 

generación de energía solar en Latinoamérica, 

donde instalarán más de 2 millones 500 mil 

paneles solares.

El proyecto estará a cargo de Enel Green 

Power y permitirá generar una importante 

cantidad de energía a través de la radiación 

solar; para ellos se cuenta con un predio de 

2 mil hectáreas y será uno de los tres más gran-

des en el mundo y el de mayor dimensión en 

Latinoamérica.

Además, se construirá un parque de ener-

gía eólica al norte del estado, donde serán colo-

cadas 100 torres.

Coahuila es un estado con grandes recur-

sos naturales y es la tercera entidad con 

mayor potencial de generación de energía 

eólica a nivel nacional, sólo detrás de Oaxaca 

y Tamaulipas.

Para cada uno de los proyectos a desarro-

llarse se generarán más de 1,000 empleos 

directos en su construcción.

El Green Power es una multinacional ita-

liana que opera en el mercado de las energías 

renovables, está presente en más de 16 paí-

ses de Europa, Norteamérica y Sudamérica y 

genera energía a través de centrales eléctricas 

de fuente eólica, hidroeléctrica, solar, geotér-

mica y biomasa.

Colima impulsa 
industria automotriz
En Colima se preparan para promo-

ver la industria automotriz del Pací-

fico donde hoy día existen proyec-

tos para agilizar y reducir los tiempos 

de importación de cuatro días a cua-

tro horas, dio a conocer el gobernador 

Ignacio Peralta Sánchez.

La idea es competir con zonas exi-

tosas como la de Panamá, y para ello 

se cuenta con el túnel ferroviario de 

Manzanillo, que conectará el puerto 

con el resto del país, el cual estará listo a finales de diciembre de 2017. Con ese túnel se prevé 

que el movimiento de contenedores se triplique en el puerto.

Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

expuso que la dinámica de crecimiento de la industria automotriz, que se estima produzca el 

doble de unidades (5.2 millones de autos) al 2020, obliga a trabajar en la logística para evitar 

cuellos de botella que frenen al sector.

El gobernador colimense especificó que con la reciente firma del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) será necesario aplicar una logística más amplia y con una reingeniería en 

los puertos, pues algunas marcas automotrices buscan insertarse en el comercio exterior, con 

miras al TPP.

El Puerto de Manzanillo cuenta con una alta competitividad ya que tiene una capacidad 

para mover 2.5 millones de contenedores y un potencial de 4 millones, pero el proyecto es 

ampliar el puerto de Cuyutlán, contiguo a Manzanillo, donde existe el espacio necesario que 

requiere la industria automotriz.
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Minuta Local

Proyecto Mando Único Regional
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) tiene entre sus proyectos la operación de un Mando 

Único Regional, integrado por los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, el cual estaría 

articulado por la Policía Federal.

Lo que se pretende es que existan planes sistémicos de operación que sean determinados 

por la Federación, informó Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato. 

Asimismo, confirmó que ya se trabaja de forma conjunta en operativos, pero falta un 

marco jurídico para que este Mando Único pueda actuar sobre delitos de alto impacto.

Cabeza de Vaca habló sobre la creación de un cuerpo policiaco que pueda actuar en los 

más de 400 kilómetros de zonas limítrofes que comparte con los dos estados vecinos, y que 

contará con una fuerza de tarea superior a los 1,500 policías.

Hasta el momento se realizan operati-

vos conjuntos en 15 municipios colindan-

tes con Michoacán y Jalisco en donde par-

ticipan  fuerzas federales, con el Ejército 

mexicano, y con los estados.

También participarán  la Comisión 

Nacional de Seguridad, la Procuraduría 

General de la República (PGR) y el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 

apoyados por las policías estatales y muni-

cipales de los tres estados.





Un objetivo para José Calzada es aumentar el impacto social de la Sagarpa, a través de una mayor 
tecnificación y apertura de nuevos mercados

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- Hubo un tiempo 
en que la actividad agropecuaria 
fue la base de la economía del país. 

Hoy día, de acuerdo con cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), la agricultura, la cría y explotación 
de animales; el aprovechamiento fores-
tal; la pesca y la caza aportan cerca de 3 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) 
de México.

Pero aunque la economía nacional se 
ha diversificado, este sector es uno de los 
pocos en los que las acciones que se ponen 
en marcha para mejorar los resultados 
tienen un impacto directo en la población, 
especialmente en los de menores recursos. 

De acuerdo con cifras del Atlas Agroa-
limentario 2015, publicado por la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 
los 49.8 millones de mexicanos que traba-
jan, 5.6 millones lo hacen en actividades 
agrícolas, otros 709 mil en la cría y explo-
tación de especies ganaderas y 121 mil en 
la pesca y acuacultura.

De este universo, 28.2 por ciento no 
percibe ingresos y 25.8 por ciento apenas 
gana el salario mínimo. Es decir, cinco de 
cada 10 personas ocupadas en actividades 
agropecuarias y pesqueras hacen frente a 
su día a día con recursos escasos o nulos. 

De ahí el objetivo de José Calzada 
Rovirosa, titular de dicha dependencia, 

de hacer de ésta una secretaría de alto 
impacto social a través de apoyar con tec-
nificación a los pequeños productores por 
un lado y por el otro abrir nuevos merca-
dos en el exterior a los grandes producto-
res, con el objetivo de que puedan colocar 
sus productos con los mayores beneficios.

“El objetivo y el mandato que tene-
mos es llegar a los pequeños produc-
tores para hacer la diferencia en su 
producción porque muchos de ellos uti-
lizan métodos tradicionales, entonces 
es pasar de la agricultura tradicional a 
la tecnificada. Por ejemplo, producir jito-
mate a cielo abierto con el método tra-
dicional da rendimientos importantes, 
pero hacerlo con un invernadero puede 
arrojar una producción 10 veces mayor”, 
detalla José Calzada en entrevista con 
Alcaldes de México.

ENFOQUE DE GÉNERO
En cuanto a la manera de canalizar los 
recursos federales al campo, Calzada 
Rovirosa menciona que los pequeños y 
medianos productores envían a la depen-
dencia las solicitudes para financiar sus 
proyectos, donde son evaluados y poste-
riormente seleccionados para recibir el 
financiamiento.

Entre los esquemas más novedosos 
que ha implementado la Sagarpa para 
ayudar a los pequeños y medianos pro-

ductores destaca el Fondo Perenne, con 
la canalización de 102millones de pesos 
(mdp). Estos recursos se destinarán a otor-
gar créditos a los productores  de culti-
vos como berries, dátiles, agave, aguacate, 
nuez, cítricos y café, entre otros que tardan 
en dar los primeros frutos.

“Queremos enfocarnos también a 
mujeres productoras. El presidente Enri-
que Peña Nieto instruyó crear un fondo 
de 4 mil 200 mdp sólo para financiar pro-
yectos de mujeres, independientemente 
de otros apoyos a los que puedan acce-
der. También hay un programa que se 
llama El Campo en Nuestras Manos para 
impulsar su participación en el campo y 
tiene mucho ese lema, está en nuestras 
manos ser más productivos y competiti-
vos”, asegura.

José Calzada afirma que el trabajo con 
los municipios es de gran importancia 
para hacer llegar los apoyos a los produc-
tores menos favorecidos. Las autoridades 
locales también acuden directamente a la 
Sagarpa a solicitar apoyos. 

“Estamos yendo a las comunidades 
rurales a llevarles productos como huer-
tos de traspatio, pequeños invernade-
ros donde la familia produce con fines de 
autoabasto y que puedan colocar también 
algo en los mercados locales. Tenemos que 
llevar cada vez más opciones productivas”, 
asegura el funcionario.

ELEVAR  INGRESO DE 

PRODUCTORES, LA PRIORIDAD
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 �  José Calzada 
Rovirosa es maestro 
en Administración 
por la Universidad 
Estatal de Nuevo 
México. Actualmente 
cursa el doctorado 
en Economía y 
Administración 
en la Universidad 
Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 
Fue gobernador de 
Querétaro de 2009 
a 2015 y también se 
ha desempeñado 
como senador de la 
república y como 
representante de 
la Semarnat en la 
embajada de México 
en Estados Unidos.

Principales 
mercados 
agroalimentarios 
de México

   Estados Unidos
   Japón
   Canadá
   Guatemala
   Venezuela
   Reino Unido
   Países Bajos
   Alemania
   Chile
   España
   Costa Rica

Fuente: Atlas Agroalimentario 2015 de la Sagarpa.
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MÁS TECNIFICACIÓN
José Calzada, quien antes de ocupar la 
titularidad de la Sagarpa fue goberna-
dor de Querétaro, explica que hoy día 
el valor del sector agrícola en México es 
de 46 mil millones de dólares (mdd), por 
lo que ocupa el lugar número 12 a nivel 
mundial, por debajo de Argentina, que 
produce 2 mil mdd más que nuestro país. 
La meta de esta administración es que en 
los próximos 10 años México llegue a ser 
el número 10 a nivel mundial.

El funcionario sostiene que para la 
dependencia que encabeza es una prio-
ridad que el sector genere productos con 
valor agregado porque representan una 
oportunidad para captar más divisas que 
impacten de manera favorables en los 
ingresos de las personas que participan en 
toda la cadena de producción.

“Por ejemplo, los productores de agua-
cate no sólo exportan a granel o en cajas, 
sino que comercializan en otros países 
cremas y aceite, o bien productos básicos 
como el guacamole. Entonces, lo que pue-
des vender a un peso lo vendes a cinco y 
eso es lo que está haciendo la diferencia en 

(Valor de las exportaciones en 
millones de dólares)

19,833
733
481
325
293
224
217
186
144
143
128
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nuestra balanza comercial, el valor agre-
gado”, explica.

José Calzada sabe que para lograr este 
objetivo y que los productores garanticen 
estándares de calidad y el cumplimiento de 
normas y reglamentos es necesario alentar 
la tecnificación del campo mexicano.

“Queremos priorizar la inversión en 
infraestructura por encima de los subsi-
dios, porque ésta se convierte en un activo 
para México. Con eso le das valor agregado 

Infraestructura agroalimentaria en México
Centros de sacrificio

Existen 1152 centros de 
este tipo, de los cuales 112 
son TIF, 149 privados y 891 
municipales

Fuente: Atlas Agroalimentario 2015 de la Sagarpa.

Centros de abasto

Hay 89 puntos de venta 
al mayoreo, de los cuales 
64 son centrales de 
abasto y 25 mercados 
mayoristas

Centros de acopio de 
granos y oleaginosas
Existen 2,650 centros 
de acopio de granos y 
oleaginosas, distribuidos 
a lo largo y ancho del 
territorio nacional

al producto. La Cámara de Diputados nos 
aprobó un presupuesto de 80 mil mdp, yo 
creo que podríamos estar destinando a la 
tecnificación aproximadamente 20 mil mdp 
en este año”, puntualiza.

Aunque en el país predomina la super-
ficie agrícola de temporal, debido a sus 
condiciones climatológicas, el rendi-
miento de la mayoría de los cultivos agrí-
colas es mayor cuando se aplican siste-
mas de riego. 

En abril de este año, al encabezar un 
encuentro con legisladores federales, Cal-
zada Rovirosa refirió que México ocupa ya 
el sexto lugar mundial en tecnificación del 
riego, con una superficie de alrededor de 
6 millones de hectáreas, por lo que el reto es 
aumentar el número de hectáreas con este 
tipo de mecanismos que ayudan a consoli-
dar un campo más productivo y sostenible. 
Además, dio a conocer que a nivel nacional 
la superficie tecnificada representa alre-
dedor de 30 por ciento de las 22 millones 
de hectáreas que son sembradas en el país.  

Baja California, Chihuahua, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas son las entidades con modali-
dad de riego que destacan a nivel nacional 
en el aporte al valor de la producción con 
innovación tecnológica.

NUEVOS MERCADOS
Calzada Rovirosa refiere que, además de 
haber facilitado la apertura de mercados 
para los productores mexicanos en China, 
Japón, Corea y la Unión Europea (UE), se han 
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Queremos privilegiar la inversión 
en infraestructura por encima de los subsidios, porque 
ésta se convierte en un activo para México

logrado acuerdos exitosos en la Península 
Arábiga, concretamente en Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Cuando el presidente Enrique Peña 
Nieto realizó una visita a esta región, en 
enero pasado, una gran parte de las solici-
tudes en esos países era la compra de ali-
mentos. Dichas naciones importan 90 por 
ciento de lo que consumen, debido a cues-
tiones geográficas y de clima, y no figura-
ban en el radar de México. 

“Nosotros les vendíamos aproximada-
mente 70 mdd y después de esa visita pudi-
mos colocar 150 mdd adicionales. Conside-
ramos que podemos vender mil mdd en los 
próximos 10 años a ese destino, ya que hay 
un gran apetito de productos mexicanos, 
por ejemplo, carne de res con la certifica-
ción especial halal —conjunto de prácticas 
permitidas por la religión musulmana— 
y otros productos orgánicos como el caso 
de la miel y semillas como el garbanzo”, 
detalla.

Asimismo, comenta que el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Econó-

mica (TPP por sus siglas en inglés), al que 
México se adhirió en octubre de 2015, 
abrirá nuevas oportunidades para colo-
car productos mexicanos en 11 países de 
los 12 que integran el bloque comercial: 
Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam.

El aguacate, el mango, el plátano y el 
limón son algunos de los productos que la 
Sagarpa buscará impulsar en las naciones 
donde se abran oportunidades de negocio, 
sin dejar de lado los “taquilleros”, como 
se refiere el funcionario a los principales 
productos agroalimentarios exportados; 
éstos son, de acuerdo con información de 
la dependencia: cerveza, tomate, aguacate, 
tequila y azúcar.

En mayo de este año, la secretaría 
informó que el comercio agroalimen-
tario mexicano registró un superávit 
en su balanza comercial —es decir, que 
se exporta más de lo que se importa— 
por mil 595 mdd durante el primer tri-
mestre de 2016, la más alta en 24 años 
para un periodo similar, lo que representa 
un incremento en las exportaciones de 
6.6 por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2015. Las ventas de produc-
tos agroalimentarios al extranjero tota-
lizaron en el periodo de enero-marzo 
7 mil 557 mdd.

En el ámbito agropecuario y pesquero, 
el superávit fue de mil 445 mdd y en el 
sector agroindustrial hubo una balanza 
favorable por 150 mdd.   
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de municipios

ELECTRICIDAD 
RENOVABLE EN 10%
Con 23 ayuntamientos donde existen proyectos de generación de energía amigable con el 
medioambiente, Jalisco encabeza la lista de estados con potencial en este sector; las fuentes solares y 
eólicas son las más aprovechadas

Expediente Abierto  Energías Limpias    Reportaje

grama Especial de Cambio Climático. Ese 
mismo año presentó cinco comunicacio-
nes nacionales, acompañadas de su res-
pectivo inventario ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, según lo establece el pro-
pio gobierno en sus Compromisos de Miti-
gación y Adaptación ante el Cambio Cli-
mático para el periodo 2020-2030.

Asimismo, en 2012, con el aval del Con-
greso de la Unión, se emitió la Ley General 

`̀ Por`EsthEr`ArzAtE

FOTO: SHUTTERSTOCK

H oy día, México mantiene su obli-
gación para reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero y 

favorece el aprovechamiento de los recur-
sos renovables para desarrollar proyectos  
de energía limpia.

A partir del año 2000, el Gobierno Fede-
ral se responsabilizó más con los compro-
misos en materia ambiental y publicó 
tres estrategias nacionales de cambio cli-
mático: en 2009 adoptó el primer Pro-

de Cambio Climático (LGCC) que convirtió 
a México en el primer país en desarrollo 
en contar con una ley en la materia. 

El comisionado de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), Marcelino Madri-
gal Martínez, explica en entrevista con 
Alcaldes de México que el país apostó por 
controlar las emisiones de gases con-
taminantes y para el 2018 tiene fijada 
la meta de que 25 por ciento de la ener-
gía que consuma deberá de provenir de 
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cido 55 veces más de lo que había en 2010 
y la eólica 31 veces, lo cual se puede obser-
var con la puesta en marcha de proyec-
tos de este tipo en Oaxaca, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, 
Jalisco y Quintana Roo, entre otros.

El director General del Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace), Eduardo 
Meraz Ateca, señala que uno de los prin-
cipales proyectos establecidos en el Pro-
grama de Desarrollo del Sistema Eléc-
trico Nacional 2016-2030 (Prodesen) es el 
fomento a la generación distribuida, es 
decir, la energía eléctrica producida por 
pequeñas centrales eléctricas, principal-
mente a partir de fuentes de energía reno-
vable, están interconectadas a un circuito 
de distribución que contiene una alta con-
centración de centros de carga y que, a su 
vez, está conectado con el Sistema Eléc-
trico Nacional.

Dichos proyectos, dice, promueven el 
uso sostenible de las energías renovables y 
respaldan el suministro de electricidad en 
zonas donde este esquema de generación 
aporta mayores beneficios a los usuarios.

El funcionario aclara que para hacer 
posible este tipo de esquemas es impor-
tante contar con el acceso abierto y no dis-
criminatorio a la Red General de Distri-
bución, que es uno de los mandatos del 
Cenace, así como simplificar los proce-
dimientos y trámites relacionados con 
proyectos de generación distribuida y de 
esa forma promover el desarrollo de cade-
nas de valor y la formación de los recursos 
humanos que se requieran para impulsar 
el desarrollo. 

REFORMAS ESTRUCTURALES, UN 
ALIADO
El compromiso de los tres órdenes de 
gobierno se ha hecho más patente con la 
aprobación de los cambios estructurales 
en la legislación energética.

Reportes de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) establecen que en 2015 exis-
tían 2,861 megawatts (MW) de capaci-
dad eólica y solar fotovoltaica; de los cua-

les, 2,805 corresponden a capacidad eólica 
y 56 a capacidad solar fotovoltaica.

“Las empresas que quieren competir en 
estos nuevos mercados están haciendo 
grandes esfuerzos para participar; la ener-
gía renovable puede ser barata a costos 
competitivos y hay muchas empresas 
interesadas en venir a México porque 
nuestro país está siendo un destino inte-
resante para las inversiones nacional y 
extranjera”, asegura.

García Alcocer opina que México 
cuenta con un enorme potencial en 

fuentes limpias; para 2021, 30 por ciento 
y para 2024, 35 por ciento. 

En los últimos años las fuentes reno-
vables de energía se han convertido en 
asunto esencial en las agendas energéti-
cas de los países industrializados y de las 
economías en desarrollo como México, 
debido a los efectos positivos que aportan, 
ya que impulsan la fabricación y comer-
cialización de nuevas tecnologías, la 
creación de empleos y  la conservación 
de los recursos energéticos no renovables.

En esta estrategia la participación de 
los municipios es de suma importancia 
porque es la unidad de gobierno con facul-
tades para actuar en materia de planea-
ción territorial y ambiental, así como de 
suministrar servicios públicos.

ENERGÍA SOLAR CON MAYOR 
IMPACTO
Javier Romero Durand, secretario de Asun-
tos Industriales de la Asociación Nacional 
de Energía Solar (ANES), explica que desde 
la década de los 90 las energías solares han 
sido la mejor alternativa para llegar a los 
municipios con mayor marginalidad. 

“De hecho, con el programa Solidari-
dad se instalaron paneles en zonas donde 
las personas no tenían acceso a la red de 
suministro de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE)”, refiere.

En la actualidad esa tendencia va en 
incremento debido principalmente a la 
baja en los precios de la tecnología. Un 
panel solar en 1970 tenía un costo de 
100 dólares por Watt y actualmente su 
valor es de 80 centavos de dólar por Watt. 
“Es decir, los paneles han bajado hasta en 
99 por ciento su costo, lo que ha vuelto 
atractivo instalar este tipo de tecnología 
en zonas aisladas o en los techos para pro-
ducir electricidad propia”, detalla.

Con esa idea coincide el comisionado 
Madrigal Martínez, al señalar que gracias 
al bajo costo que se observan en las tec-
nologías e infraestructura para proyec-
tos renovables, las energías solar y eólica 
han crecido exponencialmente en los últi-
mos cinco años. La energía solar ha cre-

Al alza

Algunas cifras sobre las 
energías renovables en 
México:

   En 2015 entraron en 
operación poco más de 768 
MW en centrales eólicas y 
112 MW en geotérmicas

   La capacidad instalada 
para energía fotovoltaica se 
incrementó en 49% debido 
a la instalación de más 
de 56 MW en generación 
distribuida

   La generación fotovoltaica, 
eólica y de cogeneración 
eficiente creció más de 30% 
en 2015

   La geotermia y el biogás 
crecieron más de 5%

   El uso de biomasa para 
producir biogás y generar 
energía eléctrica representa 
0.6 por ciento del potencial 
de generación identificado 
en el Inventario Nacional de 
Energías Renovables (Inere)

Fuente: Sener.
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  Eduardo Meraz Ateca.
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prácticamente todas las energías 
renovables y, gracias a las reformas 
implementadas en el sector se van 
destrabando las barreras que antes 
impedían el desarrollo de nuevos 
generadores, tecnologías, mercados y 
consumidores.

LOS MÁS APLICADOS
En México, las tecnologías que han 
tenido mayor impulso en los últimos 
años son las eólicas y las solares.

Municipios con potencial para generar energía fotovoltaica y eólica, por estado.

Del sol y del aire

Fuente: Inere.

Estado
Chihuahua
Jalisco
Sonora
Coahuila
Guanajuato
San Luis Potosí
Yucatán
Tamaulipas
Sinaloa
Zacatecas
Durango
Nuevo León
Querétaro
Baja California
Chiapas
Estado de México
Oaxaca
Veracruz
Baja California Sur
Hidalgo
Puebla
Colima
Aguascalientes
Campeche
Guerrero
Nayarit
Tabasco
Tlaxcala
Total por energía

Fotovoltaica
20
15
16
9

10
7
5
4
8
5
5
3
4
3
3
4
0
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1

136

Eólica
1
4
2
5
2
3
5
5
0
3
1
3
2
2
1
0
4
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0

49

Total
21
19
18
14
12
10
10

9
8
8
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

185

El Inventario Nacional de Energías 
Renovables (Inere) tiene un registro de los 
municipios potenciales para la generación 
de electricidad, ya sea mediante energía 
geotérmica, eólica, solar, hidráulica, oceá-
nica o biomasa. 

Según cifras de esta herramienta, en 
México 240 municipios —10 por ciento 
del total— en 31 entidades federativas 
cuentan con proyectos que en la mayoría 
de los casos están en proceso de construc-
ción, por iniciar obras o recién inaugura-

dos, pero todos considerados de relevan-
cia e importante potencial. Jalisco es el 
estado con más municipios con proyectos 
de generación de energías limpias: 23; le 
siguen Chihuahua con 22 y Sonora con 19.

Los estados con menos proyectos de 
generación de energía renovable son Cam-
peche, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, 
Tabasco y Tlaxcala, con sólo un proyecto 
en cada una de estas entidades.

En 185 de los 240 municipios con 
potencial para la generación de energías 
limpias existen proyectos para producir 
electricidad a partir del sol y del viento: 
136 para energía fotovoltaica y 49 para 
energía eólica. Chihuahua es el estado con 
más municipios con proyectos de gene-
ración fotovoltaica y eólica: 21; le siguen 
Jalisco con 19 y Sonora con 18.

Actualmente se trabaja en la instala-
ción de proyectos para generar 2,085 MW: 
1,691 MW de energía solar y 394 MW de 
eólica, lo que representará un incremento 
de 1.9 por ciento anual en la produc-
ción de energía eléctrica y una inversión de 
2.6 mil millones de dólares (mdd). 

Las entidades donde se desarrollarán 
los proyectos de energía fotovoltaica serán 
Tamaulipas, Baja California Sur, Jalisco, 
Guanajuato, Aguascalientes y parte de 
Yucatán; mientras que los de energía 
eólica se llevarán a cabo en Tamaulipas y 
parte de Yucatán.   

Expediente Abierto  Energías Limpias    Reportaje



La Ley de Transición Energética (LTE) faculta a la Secretaría de Energía (Sener) a “suscribir convenios y acuerdos de coordi-
nación con los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios”, para promover acciones de apoyo al 
desarrollo de cadenas de valor en la industria eléctrica; facilitar el acceso a zonas con alto potencial de fuentes de energías 
limpias; promover las mejores prácticas para la eficiencia energética y simplificar los procedimientos administrativos para 
la obtención de permisos y licencias.

A partir de 2010, la Sener, la Comision Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Ener-
gía (Conuee) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), iniciaron el Proyecto Nacional de Eficiencia 
Energética en Alumbrado Público Municipal, con un presupuesto inicial de 120 millones de pesos (mdp), para impulsar la 
eficiencia energética a través de la sustitución de los sistemas ineficientes de alumbrado público municipal y promover 
ahorros económicos, fortalecer las finanzas públicas municipales, mejorar la imagen urbana y la seguridad de los habitan-
tes y disminuir las emisiones contaminantes.

A la fecha se han concluido 24 proyectos municipales, con una inversión de 741.1 mdp y se han entregado incentivos a 
los municipios por 78.69 mdp, aportados por la Sener a través del Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (Fotease). Se han instalado 204 mil 699 luminarias eficientes y el ahorro estimado en el consu-
mo de energía eléctrica es de 73.9 millones de kilowatts por hora anuales, que representan un ahorro económico de 
219.9 mdp al año para los municipios.

La LTE establece que la Sener debe elaborar y publicar anualmente el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Ener-
gías Limpias (AZEL), para impulsar el aprovechamiento de las energías renovables mediante herramientas que faciliten la 
consulta pública y la elaboración de políticas a nivel federal, estatal y municipal. El AZEL permite identificar la zona con alto 
potencial para la instalación de proyectos en energías limpias y renovables, lo cual es una oportunidad para que los gobier-
nos locales se vinculen con el Gobierno Federal para atraer inversiones en energías limpias. Pueden contactar a la Dirección 
General de Energías Limpias de la Sener para precisar la información en cuanto a territorios y tecnologías de mayor interés.

El Programa de Servicios Integrales de Energía (PSIE), implementado por la CFE, la Sener y el Banco Mundial (BM), concluyó el 
pasado 30 de octubre de 2015, logrando la construcción de 36 plantas eléctricas solares para igual número de comunidades 
aisladas en los municipios más pobres de ocho estados del país, atendiendo alrededor de 6,100 habitantes con una capacidad 
instalada equivalente a 131 kilovatio pico (la potencia máxima que genera un panel).

En 2014 la Sener, en conjunto con el BM, y a través del Fotease, puso en marcha el Proyecto de Eficiencia 
y Sustentabilidad Energética en Municipios. Se hicieron diagnósticos de eficiencia energética en 32 locali-
dades del país, mediante la herramienta Evaluación Rápida del Uso de la Energía (TRACE, por sus siglas en 
inglés). Los diagnósticos abarcan sectores bajo el control del municipio o en los cuales tiene capacidad 
de decisión política: alumbrado público, edificaciones municipales, agua potable y agua residual, residuos 
sólidos y transporte.

La Reforma Energética es una oportunidad para promover energías limpias, reducir emisio-
nes y obtener ahorros presupuestales para los ayuntamientos.

La Reforma Energética: oportunidad 
para los ayuntamientos

 ̀ Por Efraín Villanueva Arcos*

* El autor es Director General de 
Energías Limpias de la Secretaría 
de Energía.

        VERSIÓN
AMPLIADA EN
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Los municipios apenas tienen inventarios de fallas en el pavimento y falta personal que administre y 
reporte los desperfectos en una base de datos, consideran expertos

MEJORES VIALIDADES
con monitoreo de baches
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Distintos 
daños en 
vialidades

1)  Superficial, sólo requiere limpieza 
y relleno de mezcla asfáltica (lo 
más económico y sustentable es 
la mezcla en frío).

2) Profundo, es un daño que implica 
remover toda el área, de 5 a 10 
metros (se puede rellenar con 
mezcla caliente).

3) Estructural, requiere reparación 
de base; es necesario hacer un 
cajón para solucionar el daño, es 
muy costoso (se recomienda la 
reparación en infrarrojo. Es mezcla 
en caliente, homogénea y duradera).

Reparación correcta
1) Mezcla en frío, en 

superficiales con nivelaciones                    
Determinar el área dañada, 
limpiar el área, remover la tierra 
y el polvo para tener buena 
adherencia, aplicar la mezcla 
asfáltica, acomodar con rastrillo y 
compactar el área.

2) Con infrarrojos                          
Identificar el bache, marcarlo con 
pintura, barrer el área, colocar el 
panel de calentamiento encima 
del área, remover y escarificar 
el área dañada, aplicar aceite 
rejuvenecedor y acomodar 
el material y aplicar aporte. 
Finalmente, compactar el área.

Fuente: MTE Infrared.

esta área la llaman 24/7. Ésta les ayuda a 
sistematizar los reportes de baches, que 
también son monitoreados a través de las 
redes sociales y con los recorridos que la 
Dirección de Mantenimiento de Pavimen-
tos hace en las calles.

“Con ello generamos un registro. Una 
dirección maneja estos reportes y les 

`̀ Por`rocío`TaPia

FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO

D e acuerdo con expertos en infraes-
tructura, el costo por bacheo es 
alto, aunque en la actualidad la 

reparación es más rápida y efectiva, en 
tanto que la tecnología permite procesos 
sostenibles.

En marzo pasado, la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
dio a conocer, por primera vez, la percepción 
de la población respecto a los problemas más 
importantes que se presentan en las ciuda-
des, de la cual destaca que 80.4 por ciento 
de los entrevistados se inconformó por los 
baches en calles y avenidas, por encima de 
la delincuencia —robos, extorsiones, secues-
tros, fraudes—, con 67.6 por ciento.

Según el Reporte Nacional de la Movi-
lidad Urbana 2014-2015 del Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos (ONU-Hábitat), las ciudades 
con más de 1 millón de habitantes sufren 
congestión vial. En grandes zonas urbanas, 
según cálculos del informe, hay 300 vehícu-
los por cada mil habitantes.

El bache es una falla, “no comienza 
siéndolo, es un proceso por falta de cali-
dad de construcción o porque no hay 
tratamiento preventivo. A las autorida-
des no les interesa tener programas de 
conservación de vialidades, aunque les 
cuesta más comprar mezclas asfálticas”, 
manifiesta Enrique Dahlhaus Parkman, 
especialista del Instituto de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

El investigador universitario advierte 
que en México no hay datos del costo del 
usuario, pero “es altísimo, son cientos de 
millones de pesos (mdp). Los baches le cues-
tan al ciudadano y al país; se gasta más en 
gasolina, se pierde tiempo y dinero”.

Los baches pueden ocasionar pérdi-
das que rondan los 30 mil mdp al año, y 
a la falta de mantenimiento “hay que 
sumar el aumento del parque vehicu-
lar”, comenta Rogelio González Hinojosa, 
director de Operaciones de MTE Infrared 
en México, empresa dedicada al bacheo.

“Mientras no se profesionalice el tema 
de la administración de los pavimentos, 
se seguirá gastando así. Faltan estrategias 
para buscar métodos alternos que ya exis-
ten. Hay municipios que tienen el presu-
puesto adecuado pero no lo aplican correc-
tamente”, sentencia.

LA CLAVE: PREVENIR
Al tiempo que la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) hace diagnós-
ticos sobre carreteras federales, los muni-
cipios apenas tienen inventarios de sus 
vialidades, “falta personal que administre 
y reporte fallas en una base de datos”, ase-
gura González Hinojosa.

Ante este panorama, algunas adminis-
traciones ya voltean a una mejor planeación 
urbana. Por ejemplo, en Zapopan, Jalisco, se 
desarrollan programas de detección, aten-
ción y prevención de baches. Hugo Salazar 
Silva, coordinador General de Servicios 
Municipales en esa ciudad, comenta que 
la administración anterior no dejó regis-
tro de las fallas en vialidades, pero ya 
se hace en la actual. “De octubre (de 
2015) a junio (de 2016) hemos reparado 
5,700 baches. Estamos arreglando lo que 
no se hizo”, señala.

Con 1 millón 332 mil 272 habitantes 
y 5,200 kilómetros cuadrados, Zapopan 
es el segundo municipio más poblado de 
Jalisco. Tiene tránsito constante y copioso 
pues comparte territorio con la zona 
metropolitana de Guadalajara. “Atender 
un territorio tan grande implica mucho 
esfuerzo, no hay dinero que alcance. Tene-
mos que atender terracería, empedrado, 
adoquín, asfalto y concreto”, enfatiza Sala-
zar Silva.

El bacheo se contempla en el presupuesto 
anual del municipio, gasta unos 26 mdp que 
se van en la compra de producto y cuenta 
con maquinaria para reparar irregula-
ridades en el pavimento, “estamos afi-
nando un programa para cuidar la aplica-
ción del material y que sea de la manera 
correcta, eso infiere en durabilidad y sos-
tenibilidad”, apunta el funcionario.

El ayuntamiento de Zapopan cuenta 
con una línea telefónica que funciona 
todo el año durante las 24 horas del día, a 
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asigna un número de folio para ser aten-
dido en las áreas correspondientes. Es un 
sistema que funciona rápido de manera 
electrónica. Con base en reportes exter-
nos e internos hacemos la planeación para 
resolver el problema en el menor tiempo 
posible”, explica Hugo Salazar.

Asimismo, se conforman cuadrillas iti-
nerantes de ocho personas más un super-
visor que van en un camión de volteo con 
herramientas y material; cuando la zona 
afectada está en un espacio reducido sólo 
mandan a dos personas y una pipa.

Mantener en buenas condiciones el 
pavimento, resalta el coordinador General 
de Servicios Municipales, implica estar en 
modo reactivo para solucionar el atraso: 
“Hacemos trabajo de calle, recorridos; el 
ciudadano nos ayuda con reportes vía 
telefónica o por redes sociales, además 
está lo que detectan las distintas áreas del 
municipio. Es un trabajo conjunto”.

MÁS CON MENOS
Conforme a las licitaciones de reparación 
de bacheo, los catálogos de concepto de 
los municipios manejan un rango de pre-
cios que van de 250 a 450 pesos por metro 
cuadrado. Si el gobierno local hace el tra-
bajo, explica el director de Operaciones 
de MTE Infrared, reparar un bache puede 
elevar su costo a 700 pesos por metro cua-
drado, “porque no siempre hay un trabajo 
eficiente”.

Los ayuntamientos cuentan con varias 
partidas para bacheo, algunos destinan 
de 200 mil a 300 mil pesos mensuales, 
otros hasta 3 mdp, “está el gasto corriente 
para el departamento de bacheo. Es un 
recurso que suelen utilizar para com-
prar mezcla asfáltica, para herramien-
tas y emulsiones asfálticas; independien-
temente de que Obras Públicas también 
contrate el servicio de terceros para que 
haga reparaciones”, detalla el empresario 
Rogelio González, cuya compañía empezó 
a trabajar en México desde 2008.

A su vez, el especialista Enrique Dahl-
haus considera que aún hay poco interés 
ciudadano y de la autoridad para super-
visar los trabajos: “Los baches regular-
mente se reparan cuando la gente ya está 

molesta. Son ‘bomberazos’. Van, tapan 
el hoyo sin proceso que estipule calidad, 
que se corte bien, que se cuadre; no se 
trata sólo de llenar un hoyo, hay que sacar 
el material dañado y reponerlo con uno 
nuevo de buena calidad para que perdure”.

Aunque la SCT, a través de la Dirección 
General de Conservación de Carreteras, se 
encarga de la normatividad de las vialidades, 

“no hay capacidad para monitorear”, subraya 
el experto universitario. La red estatal de 
carreteras, por ejemplo, depende de las 
entidades, “se les da dinero para rehabili-
tación, mantenimiento, pero tampoco lo 
hacen. Las carreteras están hechas peda-
zos. Ni el Gobierno Federal, ni el estatal 
o el municipal dan mantenimiento a la 
infraestructura”, asevera.

Las empresas de bacheo se apegan a 
las licitaciones. Hasta ahora, lo más difícil 
de cumplir ha sido la calidad del producto. 
Para comprobar que el material que reci-
ben es el óptimo, los municipios mandan 
lo adquirido a un laboratorio certificado.

“Al concursar prometen calidad y luego 
incumplen. Nos ha pasado, nosotros hace-
mos el reporte al área de Adquisiciones y 
ésta sanciona o veta”, confirma el funcio-
nario municipal, Hugo Salazar.

Otro reto es el temporal de lluvia, pues les 
permite conocer cuál es el estado real de los 
materiales aplicados. Las mezclas calientes 
con la lluvia pierden adherencia y se botan.

“Nosotros ayudamos a los municipios 
a reducir la merma, la mezcla en frío no 
se echa a perder y, además, la tendrán dis-
ponible porque pueden almacenarla. La 
mezcla hace una reacción química con el 
agua y se endurece”, afirma el directivo de 
MTE Infrared en México, González Hino-
josa. Según los expertos, el promedio de 
vida útil del asfalto es de cinco a siete años.

Entre otras soluciones, existe equipo 
con sistema infrarrojo que permite aho-
rrar hasta 50 por ciento en costo de bacheo 
y 80 por ciento en material. La repara-
ción de baches se lleva a cabo con un solo 
camión en alrededor de 25 minutos, por lo 
cual al día una cuadrilla de tres personas 
puede reparar entre 16 y 40 baches.

También existen diagnósticos con base 
en un índice de condición del pavimento. 
A veces las autoridades prefieren las pro-
puestas tradicionales que resultan más 
costosas. Ya hay formas de conservación 
económicas y que pueden prolongar la 
vida de las vialidades, de tres a cinco años 
más”, concluye Rogelio González.   

Los baches pueden ocasionar pérdidas que rondan 
los 30 mil mdp al año, y a la falta de mantenimiento 
hay que sumar el aumento del parque vehicular

  Enrique Dahlhaus Parkman.
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  Hugo Salazar.
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El tema del mantenimiento de vialidades ha cobrado importancia debido al incremento del flujo vehicular y la extensión 
en superficie de dicha infraestructura. Involucra aspectos técnicos, ecológicos, económicos y sociales. Es un tema que 
impacta a la población.

Una parte importante en la solución a la problemática del estado de las vialidades se encuentra en la estructura de gobierno 
responsable de ellas. Me permito sugerir algunas ideas que, si bien parecieran no estar relacionadas directamente con el 
problema, son parte importante de su solución.

Profesionalización del gobierno. En toda administración existe la dependencia responsable de construir, mantener y ope-
rar las vialidades, en general la infraestructura. La única profesión que en su plan de estudios incluye el conocimiento 
de maquinaria pesada, estudios de suelos, pavimentos, hidráulica, etcétera, es la ingeniería civil. Resulta paradójico que 
sean tan escasos los ingenieros civiles en áreas donde ningún otro profesionista puede resolver los problemas excepto 
un ingeniero civil. Otros pueden aprender la generalidad del tema, pero no poseen el background de un ingeniero civil. Esta 
profesionalización debe empezar por los titulares de las dependencias.

Normativas estatales y municipales. Las normativas de otros países están preparadas para las condiciones de dichos 
países. Se deben desarrollar reglamentos propios que consideren las variables locales que intervienen: clima, materiales, 
entre otras; el “copia y pega” debe evitarse dado que conduce a adoptar soluciones aplicables a otras regiones.

Profesionistas profesionales. Pareciera una “cantinfleada”: no lo es. Existen muchos profesionistas que no son profesio-
nales. Esto incluye a contratistas y gobierno. Para profesionalizar al área es necesario buscar los servicios de ingenieros 
civiles capacitados, lo cual requiere que los especialistas —certificados por los colegios— tengan la preparación, capacita-
ción y sean los responsables del diseño y especificaciones de las vialidades; no usar soluciones genéricas.

Capacitación. Lo que aprendimos en la universidad ha cambiado; los principios básicos no cambian. Es por ello necesario 
que, quienes estamos en el proceso constructivo de infraestructura, nos preparemos constantemente. Los gobiernos y las 
constructoras deben capacitar al personal: es una inversión.

Asignaciones por calidad. El criterio de asignación de obra al menor costo ha demostrado su invalidez al obtener obras de 
infraestructura que deben ser reparadas al poco tiempo. El criterio de asignación debe estar formado por: experiencia del 
personal, capacidad de la empresa y del personal en el tema de la obra, resultados de la empresa en obras 
similares y finalmente costo. El resultado de lo anterior: construcciones de calidad.

Operación y mantenimiento. Toda infraestructura debe recibir mantenimiento y se deben asignar las 
partidas económicas apropiadas, esto hará que las mismas logren sus periodos de vida proyectados. El 
mantenimiento es parte de la calidad de la infraestructura y es responsabilidad directa de las secretarías 
gubernamentales correspondientes.

Las soluciones particulares a cada región deben ser dictadas por los especialistas que viven y 
ejercen en la localidad. Ellos conocen los materiales, equipos y maquinarias disponibles en su 
región. Lo anterior redunda en el beneficio del ciudadano, motivo de la existencia del gobierno.

Profesionalización para construir, mantener 
y operar vialidades

 ̀ Por Arnold Pacheco García*

* El autor es ingeniero civil por 
el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
y director de De La Rosa Servicios 
de Ingeniería.
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CRECE CONFIANZA EN 
JÓVENES POLÍTICOS

1. Considera que los jóvenes están lo 
suficientemente preparados para ejercer 
cargos públicos?

Sí
54.25%

No
45.75%

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: DREAMSTIME

C ada vez es más común ver a jóvenes ejerciendo cargos en 
la administración pública. En Cerralvo, Nuevo León, por 
ejemplo, la administración está encabezada por Baltazar 

Martínez Ríos, quien con 25 años de edad es uno de los ediles más 
jóvenes del país. Otro ejemplo es Beatriz León Sotelo, alcaldesa de 
Pedro Escobedo, Querétaro, quien llegó a gobernar el municipio 
con sólo 26 años de edad.

De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por 
Testa Marketing, 54.25  por ciento de los mexicanos considera que 
los jóvenes están lo suficientemente preparados para ejercer car-
gos públicos, un porcentaje similar al que se obtuvo hace un año 
cuando se realizó la misma pregunta.

Una de cada dos personas (53.1 por ciento) dijo tener mucha 
confianza en los jóvenes para encabezar una alcaldía o un 
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En México, 5 de cada 10 personas confía mucho 
en los jóvenes para encabezar una alcaldía o un 
gobierno estatal, 24% más que el año anterior; 
asimismo, 57.88% piensa que el principal 
problema de la juventud mexicana son las pocas 
oportunidades laborales

2. Qué tanto confía en los jóvenes 
para encabezar una alcaldía o un gobierno 
estatal?

Mucho

29.25%

53.13%
60%

45.63%

10.75%

1.25%

Poco Nada

2015 2016

3. Considera necesario que las 
administraciones estatales y municipales 
incluyan a más personas jóvenes en su
plantilla laboral?

Sí

49%

51%
51.63%

48.38%

No

2015 2016

Agosto 2016 / Alcaldes de México 

25



gobierno estatal, lo que presenta un incremento de confianza en 
comparación con el año pasado, cuando sólo 29.25 por ciento de los 
consultados manifestó tener mucha confianza.

La mitad de las personas encuestadas (51.63 por ciento) con-
sidera necesario que las administraciones estatales y munici-
pales incluyan a más personas jóvenes en su plantilla laboral. 
Este porcentaje es muy similar al de hace un año, cuando 49 por 
ciento de las personas pensaba de la misma manera.

POCOS EMPLEOS
La mayoría de los mexicanos (57.88 por ciento) piensa que el prin-
cipal problema que la juventud mexicana enfrenta actualmente 
son las pocas oportunidades laborales, cifra que aumentó 34.13 por 
ciento, en comparación con el año pasado. En segundo lugar, pocos 
espacios para educación, con 39.63 por ciento de las menciones. 

En 2015 los mexicanos consideraban que el principal pro-
blema que enfrentaba la juventud mexicana era los pocos 
espacios disponibles para la educación, con 32 por ciento de los 
encuestados que pensaba de esta manera. Este año, la escasez 
de oportunidades es el rubro con mayor porcentaje. Asimismo, 
en comparación con los resultados de 2015, las menciones de los 
problemas de tipo de sexual se redujeron considerablemente, al 
pasar de 30.50 por ciento a 0.63 por ciento.

Asimismo, 29.63 por ciento de las personas piensan que el princi-
pal responsable para resolver los problemas de los jóvenes es la fami-

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

CONSULTA 
LA ENCUESTA 
COMPLETA EN
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4. Cuál cree que es el principal problema 
que la juventud mexicana enfrenta 
actualmente?

Otros 

No tiene problemas

Problemas relacionados con las drogas

Problemas de tipo sexual

Pocas oportunidades laborales

Pocos espacios para educación 

0.50%

0.13%

1.25%

0.63%

57.88%

39.63%

5.25%

0.25%

8.25%

30.50%

23.75%

32%

2015 2016

5. Quién es el principal responsable 
para solucionar los problemas a los que se 
enfrentan hoy los jóvenes?

Todos

Nadie

Los jóvenes

La sociedad en general

La escuela

La familia

El gobierno

11.75%

0%

27.88%

9.38%

8.75%

29.63%

3.50%

0.50%

1%

5%

6%

61.50%

2015 2016

lia, mientras que 27.88 por ciento piensa que los principales respon-
sables son los mismos jóvenes y 12.63 por ciento asegura que es el 
gobierno. En 2015 la familia obtuvo 61.50 por ciento de las menciones.

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 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.   

12.63%
22.50%
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Por primera vez en esta administración, el Infonavit realizó 
una oferta en el país bajo dicho esquema, con el objetivo de 

comercializar más de 3,000 construcciones deshabitadas

Casas abandonadas

A SUBASTA 

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTOS: CORTESÍA DEL INFONAVIT

Hubo un tiempo en el que proli-
feró la construcción de casas de 
interés social en el país, pero sin 

planeación: estaban lejos de las escuelas, 
de los centros de trabajo y de la infraes-
tructura básica de sus habitantes, quie-
nes además padecían por deficiencias en 
la cobertura de servicios.

Los moradores de algunas de estas casas, 
financiadas por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), se cansaron de estas condi-
ciones y abandonaron sus casas, así como 
lo hicieron quienes ya no pudieron pagar 
su crédito hipotecario. Por ambos motivos, 
hoy día el instituto reporta cerca de 250 mil 
casas abandonadas.

David Penchyna Grub, director General 
de dicho organismo, explica que lejos de dar 
por perdidas estas casas, el instituto se dio 

a la tarea de recuperarlas para colocarlas en 
la primera subasta abierta desde que llegó 
a dirigir el instituto en marzo de este año. 

Se trata de viviendas que han sido recu-
peradas mediante instrumentos jurídi-
cos y también a través de mecanismos de 
negociación en el momento en el que al tra-
bajador ya no le interesa sostenerla o deja 
de pagar su crédito por diversos motivos.

De esta manera, los pasados 30 de junio 
y 1 de julio, el Infonavit puso en subasta 
más de 3,000 viviendas. En la puja partici-
paron más de 64 empresas inmobiliarias 
interesadas en adquirir paquetes de casas 
ubicadas en Chihuahua, Estado de México, 
Hidalgo, Nuevo León y Tamaulipas, con 
el objetivo de restaurarlas y ponerlas a la 
venta nuevamente.

David Penchyna destaca la importancia 
de recuperar el patrimonio abandonado 
en un contexto en el que las zonas urbanas 
del país crecen de manera constante, por 
lo que el objetivo es que los desarrollado-
res inmobiliarios que adquieran viviendas 
a través de este tipo de esquemas hagan lo 

  Rafael Riva Palacio, secretario General del SNTINFONAVIT; Abelardo Carrillo, director Sectorial de los Trabajadores; Carlos Aceves, secretario General de la CTM; David Penchyna, 
director General del Infonavit; Carlos Medina, presidente de la Canadevi; Sebastián Fernández, director Sectorial Empresarial; Ma. de la Luz Ruiz, contralora General del Infonavit.
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con la máxima publicidad y apertura de 
tal manera que no sólo los trabajadores, 
sino los ciudadanos en general conozcan a 
detalle la labor del instituto y tengan cer-
teza de que los ingresos que percibe serán 
cuidados y administrados debidamente.

David Penchyna asegura que las políti-
cas públicas en materia de vivienda deben 
orientarse a la demanda, más que a la oferta 
de casas y para lograrlo es preciso escuchar 
las necesidades del derechohabiente: qué 
tipo de casa, dónde las necesita y los recursos 
que tiene disponibles para comprarla.

La primera subasta de casas del Infona-
vit se llevó a cabo en la Ciudad de México, 
sin embargo, David Penchyna afirma que 
uno de los objetivos del instituto es realizar 
ejercicios similares en todas las regiones 
del país, con el fin de motivar el interés de 
empresas inmobiliarias locales en la adqui-
sición de viviendas bajo dicho esquema.

“Con esto, los profesionales inmobilia-
rios tienen la oportunidad de restituir parte 
del patrimonio que, por alguna razón, se 
tuvo en conflicto y que es tarea del instituto 
recuperarla, porque se trata del patrimo-
nio de los trabajadores de México”, sostiene.

NUEVOS CAMINOS
El titular del Infonavit refiere que el ins-
tituto explora opciones novedosas para 
diversificar la oferta de casas. Uno de ellos 
es incorporar a la banca al Registro Único 
de Vivienda (RUV), una plataforma tec-
nológica que almacena toda la informa-
ción del sector a nivel nacional, con el fin 
de agilizar y transparentar los procesos 
constructivos y de calidad de las vivien-
das, para proveer información que ayude 
a la toma de decisiones que contribuyen 
a dar certeza al ciclo operativo de regis-
tro, construcción, venta y financiamiento.

Esta acción, asegura David Penchyna, 
facilitará a los derechohabientes vender o 
comprar vivienda, así como transferir su 
crédito hipotecario en caso de que tengan 
que cambiar su lugar de residencia.

También se analiza la posibilidad de 
incorporar a la oferta de servicios del Info-
navit herramientas financieras para el 
arrendamiento de casas con posibilidad de 
compra, considerando que no todos los tra-

necesario para acondicionarlas con todo 
lo que se requiere para ofrecer un espacio 
digno a quienes vayan a habitarlas y pue-
dan ofertarlas en el mercado secundario.

A LA VISTA DE TODOS
El director del Infonavit explica que la 
dependencia a su cargo se dará a la tarea 
de impulsar con vigor este tipo de esque-
mas “sin hacerlo en lo oscurito”, mediante 
procesos abiertos y transparentes “que es 
la mejor forma de acabar con la corrup-
ción”, asegura el funcionario.

Este remate fue el primero de muchos, 
explica Penchyna Grub, “que se harán con 
la máxima transparencia. Por primera 
vez, el instituto transmitió por televisión 
abierta, de paga y vía Internet el proceso 
de subasta, con lo cual daremos certeza a 
los millones de mexicanos que son dueños 
del Infonavit y sepan que sus recursos se 
administran de la mejor manera, así como 
con apego a la ley”.

Asimismo, destaca la difusión que 
tuvo la puja, la cual fue transmitida en 
diferentes momentos de la programa-
ción de Canal Once del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), además de transmi-
tirse en el sitio web del Infonavit. Todos los 
procesos fueron certificados ante notario 
público en presencia de empresarios y de 
representantes de los trabajadores.

En el acto de apertura de la subasta, el 
presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexi-
canos (Concamin), señaló que este evento 
es totalmente congruente con los princi-
pios del Infonavit, ya que implica acercar 
vivienda digna para los trabajadores. 

“El mensaje que se da al realizar una 
subasta pública es muy importante porque 
la transparencia y la rendición de cuentas 
han sido una petición permanente del sec-
tor empresarial y de la ciudadanía en gene-
ral, al hacer esta subasta pública se sienta 
un precedente y se envía un mensaje a la 
sociedad del compromiso de esta adminis-
tración con la rendición de cuentas”, expresó.

Penchyna Grub también destaca la 
necesidad de promover a empresas inmo-
biliarias regionales y locales bajo crite-
rios que eviten a toda costa la opacidad, 

bajadores tienen la posibilidad de pagar un 
crédito para adquirir vivienda nueva. Esta 
modalidad le permitiría al instituto ofre-
cer una mayor variedad de plazos y montos 
para el pago de mensualidades en los casos 
en que los trabajadores decidan comprar.

Asimismo, el directivo menciona que 
en estos días se pondrá en marcha nueva-
mente el programa Mejoravit, con el fin 
de ofrecer a los derechohabientes finan-
ciamiento accesible, con tasas de interés 
bajas para realizar acciones de mejora en 
sus viviendas o para ampliarlas y que pue-
dan acceder a una mejor calidad de vida.

La movilidad hipotecaria es otro 
esquema que, de acuerdo con David Pen-
chyna, analiza el instituto para facilitar 
a los trabajadores buscar una vivienda 
para intercambiar por otra de igual, mayor 
o menor valor con el crédito que actual-
mente ejercen, de tal manera que si un tra-
bajador que reside en el Estado de México 
y que se encuentra pagando un crédito 
del Infonavit debe cambiar su lugar de 
residencia a Jalisco, por ejemplo, pueda 
hacerlo sin que forzosamente deba fini-
quitarlo en el lugar donde lo originó.   

Paso a paso

El proceso de subasta 
consta de las siguientes 
etapas:

   Pre-registro
   Publicación de la 

convocatoria
   Inscripción y compra de 

bases de participación
   Visita a inmuebles
   Aclaración de dudas
   Recepción y apertura de 

ofertas
   Designación del ganador
   Firma del contrato

Fuente: Infonavit.

FO
T

O
: E

LI
Z

A
B

ET
H

 R
U

IZ
 /

C
U

A
R

T
O

SC
U

R
O

Agosto 2016 / Alcaldes de México 

29



Laura Chinchilla asegura que no existe una fórmula única para combatir efectivamente a la delincuencia, 
pero sí es necesario fortalecer a las corporaciones de seguridad: bien entrenadas y bajo mecanismos de control

Municipios seguros,

SÓLO CON 
POLICÍAS FUERTES

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DE LA ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Ciudad de México.- La violencia es 
un problema que ha afectado de 
manera importante la conviven-

cia ciudadana en los países latinoameri-
canos. Como pocas veces se ha visto, los 
gobiernos locales tienen que hacer frente 
a problemas de inseguridad que ponen en 
riesgo la integridad física de las personas y 
debilitan el bienestar social.

A diferencia de los gobiernos federa-
les o estatales, por lo general las adminis-
traciones municipales no cuentan con la 
capacidad para combatir de manera eficaz 
los delitos de alto impacto, como el secues-
tro o el narcotráfico.

En entrevista con la revista Alcaldes de 
México, Laura Chinchilla Miranda, ex pre-
sidenta de Costa Rica, asegura que para 
combatir la violencia se debe apostar al 
fortalecimiento de todas las instancias 
de gobierno. Sin embargo, sostiene que en 
algunos casos, como los delitos que tienen 
que ver con el crimen organizado o terro-
rismo, es necesario que los gobiernos fede-
rales tengan más atribuciones debido a la 
sofisticación del tipo de intervención que 
deben realizar para combatirlos.

“En todos los otros delitos menores 
no hay por qué restarles potestades a los 
municipios, todo lo contrario. La experien-
cia que se recoge de nuestra región y otros 
países, es que hay que aterrizar cualquier 
estrategia de prevención al plano local 
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 �  Laura Chinchilla 
Miranda es politóloga 
y consultora en temas 
de justicia, policía y 
seguridad ciudadana. 
Fue la primera 
presidenta de Costa 
Rica en el periodo 2010-
2014 y la quinta mujer 
en América Latina en 
ser elegida para ejercer 
dicho cargo.



y la coordinación con las autoridades judi-
ciales”, detalla.

Chinchilla Miranda explica que no 
existe una fórmula única para combatir 
efectivamente a la delincuencia en cada 
municipio, ya que el contexto de cada loca-
lidad y los factores que originaron el pro-
blema son distintos.

“Es difícil generalizar porque cada 
municipio puede tener su propio mapa 
delictivo, con situaciones particulares. Lo 
primero que pregunto es enséñenme la 
situación que hay que resolver, veamos 
esos mapas delictivos, hagamos el análi-
sis de los factores asociados y entonces sí 
vienen las recomendaciones.”

No obstante, si se quieren obtener algu-
nos efectos relativamente rápidos, la espe-
cialista en temas de seguridad destaca 
la necesidad de contar con policías bien 
entrenadas y con adecuados mecanis-
mos de control para que no incurran en 
abusos, ya sea por corrupción o por uso de 
la fuerza.

“La policía es la institución que está más 
cerca de los ciudadanos y recaba informa-
ción todos los días, por lo que se convierte 
en la institución más eficaz para cualquier 
gobierno”, concluye la ex presidenta de 
Costa Rica.   

mujer en América Latina en ser elegida 
para ejercer dicho cargo. Durante su ges-
tión, explica la ex mandataria, la insegu-
ridad ocupaba el primer lugar en la preo-
cupación de los ciudadanos.

La desconfianza de los ciudadanos 
hacia la policía se había agravado y las 
tasas de criminalidad se habían incre-
mentado; la tasa de homicidios había 
pasado de 8 por cada 100 mil personas a 
12 por cada 100 mil, por lo que el Gobierno 
Federal decidió trabajar a dos niveles: con 
los municipios y con las comunidades 
organizadas para desplegar iniciativas 
encaminadas a contener delitos peque-
ños que impactaban en la convivencia 
ciudadana.

“Con el liderazgo de algunos alcaldes 
integramos consejos de seguridad ciuda-
dana dirigidos por ellos mismos e incor-
poramos a representantes de la policía, de 
vivienda, de salud y de urbanismo, pero 
siempre tratando de que fuera el alcalde 
el que pudiera coordinar los esfuerzos 
de todas esas instituciones en el ámbito 
municipal. También tuvimos un pro-
blema de bandas organizadas que asalta-
ban viviendas y robaban autos, por lo que 
realizamos una acción coordinada con 
la policía, mejoramos la comunicación 

si queremos ser eficaces, ya que existen 
muchos tipos de delitos y no es lo mismo 
combatir casos en cierto tipo de regiones 
que en otras. Lo ideal es brindar las herra-
mientas que los gobiernos locales requie-
ren para que tomen la iniciativa en estos 
temas; eso sí, tratar de mantener una 
estrecha coordinación entre los distintos 
órdenes de gobierno”, expone.

Un ejemplo exitoso de este tipo de 
colaboración es Medellín, Colombia. Un 
estudio elaborado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) refiere que en 
agosto de 2002, durante la administra-
ción del alcalde Luís Pérez, con la parti-
cipación de los organismos de seguridad 
y de justicia, se tomó la decisión de inter-
venir la Comuna 13, uno de los sectores en 
disputa de los grupos armados ilegales y 
en el cual tenía mayor influencia la gue-
rrilla de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC).

Después de la intervención por parte 
de las diferentes agencias de seguridad y 
justicia del Estado, la Comuna 13 pasó de 
registrar 717 homicidios comunes en 2003 
a 173 en 2004. “Este evento de uso legí-
timo de la fuerza y de autoridad, marcó el 
comienzo del regreso de la instituciona-
lidad a los territorios dominados por gru-
pos irregulares y delincuenciales”, apunta 
el documento. 

Entre 2004 y 2007, la administración 
del alcalde Sergio Fajardo continuó con 
la presencia institucional en la Comuna 
13, asimismo, a través del Plan de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana, el cual fue 
elaborado con la asesoría de expertos del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el trabajo articulado 
con las instituciones de seguridad y jus-
ticia presentes en la ciudad, logró reducir 
la violencia, mejorar la convivencia y que 
las instituciones de seguridad estuvieran 
presentes en todo el territorio de Medellín.

FORTALECER LIDERAZGOS
Laura Chinchilla Miranda es politóloga 
y consultora en temas de seguridad. En 
2010 se convirtió en la primera presidenta 
de Costa Rica, por un periodo de cuatro 
años, y en consecuencia fue la quinta 
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DIAGNÓSTICOS
INTEGRALES
PARA UNA 

MEJOR
GESTIÓN

H
LB México es una 
red de firmas mexi-
canas de conta-
dores públicos y 
asesores de nego-
cios, miembro de 
HLB International, 

empresa líder con presencia en más de 
130 países en todo el mundo, con servi-
cios especializados de asesoría integral 
y los más altos estándares de servicio.

Nuestra misión es prestar servicios 
profesionales con calidad, compromiso 
y comunicación continua y personal con 
nuestros clientes en las áreas de audito-
ría, impuestos, consultoría especializada 
y contabilidad, explica Luis Maldonado 
Ravelo, socio a cargo de la Práctica de 
Servicios a Sector Público en la oficina 
de HLB México en Puebla. 

Cubrimos las necesidades de empre-
sas multinacionales y de gran escala, así 
como agrupaciones medianas y peque-
ñas, tanto institucionales como familiares 
en el sector privado y apoyamos a enti-
dades del sector público en un amplio 
espectro de industrias y servicios, ase-
gura el especialista.

Luis Maldonado Ravelo refiere que el 
desempeño profesional se fundamenta 
en un código de ética profesional apro-
bado por el Consejo Directivo. Los socios 
cuentan con amplia experiencia en dife-
rentes sectores económicos y sociales 
y tienen un amplio reconocimiento y par-
ticipación en la comunidad profesional, 
empresarial, gubernamental y docente.

A partir de 2011 el Public Company 
Accounting Oversight Board (PCAOB) 
aprobó el registro de HLB International 
participando  con ello en trabajos de 
empresas públicas en la Bolsa de Valo-
res, que son reguladas por la Securities 
and Exchange Commission (SEC) y las 
más exigentes instituciones de norma-
tividad en gobernanza corporativa en 
México y Estados Unidos. 

Nuestra experiencia de varios años en 
temas de administración pública munici-
pal nos permite crear una herramienta 
de diagnóstico administrativo del ayun-
tamiento basado en plataformas tecno-
lógicas, análisis y verificación de la infor-

mación que pueden brindar al presidente 
municipal una fotografía instantánea de 
cómo está la situación administrativa, 
en dónde corregir y en mejorar las labo-
res que se desarrollan cotidianamente, 
explica Maldonado Ravelo en entrevista 
realizada en las oficinas de Puebla. 

¿Cuál es la importancia de realizar 
un diagnóstico administrativo para 
los ayuntamientos?
En HLB México conceptualizamos la 
necesidad de hacer un diagnóstico admi-
nistrativo como una analogía a lo que 
representa un check up médico a una 
persona, en donde se evalúan los pará-
metros generales que permiten valorar al 
paciente. Con esta metodología se puede 
conocer en forma amplia y profesional el 
estatus de los elementos más relevantes 
que componen su administración, desde 
una visión experta e independiente que le 
permita tomar decisiones sobre las áreas 
de oportunidad y mejora.

¿Cuál es el objetivo de este tipo de 
ejercicios?
Es similar al de una radiografía, para 
detectar las fallas en distintos niveles de 

   Soluciones Financieras y Fiscales para las Empresas

Luis Maldonado Ravelo, 
socio a cargo de la 
Práctica de Servicios 
a Sector Público en la 
oficina de HLB México 
en Puebla.
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¿Qué elementos se evalúan para 
obtener un diagnóstico de la 
administración municipal?
Fundamentalmente, se analizan en la 
calidad e integridad de las funciones 
administrativas, contables (armoniza-
ción), de transparencia incluyendo el 
cumplimiento del marco legal recién 
aprobado, cumplimiento regulatorio, 
control de recursos humanos, uso de 
tecnologías de información y comunica-
ción social.

¿Cómo participan los ayunta-
mientos en la realización del 
diagnóstico?
Dado que la herramienta está diseñada 
primordialmente para que sea el pre-
sidente municipal el que pueda obte-
ner la información más clara y efectiva 
posible, se requiere de un profundo 
involucramiento en la realización del 
diagnóstico, tanto del alcalde como del 
personal por medio de un enlace vía 
internet con acceso a la plataforma tec-
nológica que ofrecemos. 

¿Qué opciones tienen los ayunta-
mientos para corregir lo que está 
mal?
El diagnostico sirve de base para 
determinar la salud administrativa del 
“paciente”, una vez que se emite un dic-
tamen final de cada uno de los pun-
tos revisados a través de un proceso 
de semaforización (verde, amarillo, rojo). 
Simultáneamente se genera un plan 
de acción para mejorar las prácticas 
administrativas.

¿Cómo pueden los gobiernos 
municipales poner en marcha 
esta herramienta?
Es necesario contactar a los profesio-
nales de HLB México y programar reu-
niones de acercamiento para detonar el 
arranque del diagnóstico.

Nuestro equipo especializado estará 
siempre interesado en acercar la mejor 
propuesta para establecer los tiem-
pos de trabajo, resultados y ubicar la 
oficina más cercana para su atención 
personalizada.

los ayuntamientos, a través de dictáme-
nes que sirven para ubicar y localizar-
las de una manera exacta y saber cómo 
superarlas en el menor tiempo posible.

¿Cómo se realiza el diagnóstico?
Se aplica una metodología establecida 
por HLB México de manera sistemá-
tica en todas las áreas del ayuntamiento, 
identificando las variables más sensibles 
de la administración como los aspectos 
financieros, de recursos humanos, de 
planeación, tecnologías de información, 
contabilidad y su relación con la armo-
nización contable, las auditorías a las 
que pueden ser sometidos por diferen-
tes entidades fiscalizadoras, así como 
la correspondiente solventación, auna-
dos a dos temas transversales a toda 
la administración: la transparencia y la 
comunicación social. 

Dichas variables son evaluadas a tra-
vés de cuestionarios, así como docu-
mentación de soporte y apoyo, los cua-
les se clasifican en una plataforma 
tecnológica diseñada especialmente 
para realizar cada diagnóstico. Posterior-
mente se establece una visita de campo 
para verificar las respuestas. 



Como una forma eficaz de evitar que los criminales hagan mal uso 
de los establecimientos prendarios, algunos gobiernos han tomado 
medidas positivas, como la firma de convenios de colaboración con 

las empresas serias del ramo

Casas de empeño aliadas

CONTRA LA 
DELINCUENCIA

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCOBEDO, N.L.

D e acuerdo con información de 
First Cash, la casa de empeño 
más grande a nivel mundial,  fun-

dada en Arlington, Texas, en 1988 y que 
cuenta con 919 sucursales en México, los 
negocios serios y  legalmente establecidos 
sufren considerables pérdidas económicas 
y dañan su reputación —que también es 
uno de sus activos— cuando son engaña-
dos por delincuentes que pretenden hacer 
mal uso de estas empresas.

Peter Watson, vicepresidente Senior de 
Relaciones Gubernamentales y Cumpli-
miento de First Cash, explica que en los 
últimos años esta empresa ha establecido 
alianzas con los gobiernos municipales en 
los que tiene presencia para llevar a cabo 
convenios de colaboración que garanticen 
la legalidad y seguridad de los clientes y de 
las sucursales.

En junio de este año, First Cash signó 
uno de estos convenios con el municipio 
de Escobedo, Nuevo León, el cual contem-
pla la creación de enlaces entre personal 
de dicha casa de empeño y representan-
tes de la fiscalía estatal, así como del ayun-
tamiento, que permitan entablar una 
óptima comunicación, cooperación y 
entendimiento, de manera que se agilice 
la integración de investigaciones.

"Acciones como ésta se suman a las 
medidas que la presente administración 
ha ejecutado en respuesta al reclamo ciu-
dadano de mejorar las condiciones de 

seguridad de Escobedo, lo cual ha sido 
siempre una de las prioridades de mi ges-
tión", aseguró Clara Luz Flores Carrales, 
alcaldesa de este municipio durante la 
firma del acuerdo. 

El acuerdo facilitará que aumente la 
efectividad en las investigaciones y que 
sea más rápida la detención de los delin-
cuentes, así como la recuperación de una 
prenda, a través de una línea de comuni-
cación directa entre los establecimientos y 
las autoridades municipales, con el apoyo 
de sistemas de seguridad.

La edil explicó que, con este convenio, 
el municipio también estará en condicio-
nes de intercambiar información con la 
casa de empeño para capturar a posibles 
delincuentes.

“Es gracias a la estrecha colabora-
ción con la autoridades, que hemos con-
seguido resultados efectivos contra la 
delincuencia. Hemos comprobado 
que cuando empresas, sociedad civil y 
gobierno sumamos esfuerzos los resulta-
dos son más eficaces. Somos los primeros 
interesados en erradicar la mercancía de 
origen ilícito de nuestras sucursales”, ase-
gura Peter Watson.

Dichos convenios cumplen tam-
bién con un papel de prevención ya 
que desalientan a los delincuentes que 
pretenden llevar a empeñar mercan-
cía robada, pues las posibilidades de que 
sean atrapados aumentan. 

“Empresas como First Cash invierten 
tiempo y recursos en capacitar a su perso-
nal para evitar al máximo que esto suceda. 
Asimismo, ponen en marcha mecanis-
mos de seguridad siguen un protocolo de 
requisitos, conservan copias electrónicas 
de la identificación con fotografía y huella 
digital de cada usuario como la credencial 
de elector”, explica un documento elabo-
rado por esta casa de empeño.

“Hemos firmado convenios también 
con Chihuahua, Morelos, Tepic, Naya-
rit, Coahuila y Baja California Sur. Esta-
mos seguros que Escobedo será también 
un caso de éxito en donde se mejorará la 
seguridad y la tranquilidad de los pobla-
dores del municipio. Esperamos que 
otros ayuntamientos se sumen a estos 
esfuerzos”, expuso el directivo después 
de la creación del acuerdo con dicho 
municipio.

APOYO VALIOSO
Desde tiempos inmemoriales, en México 
las casas de empeño han representado 
una forma de financiamiento accesible 
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dares de calidad, buenas prácticas y con-
trol de seguridad que se aplican en Esta-
dos Unidos para evitar al máximo que 
en sus sucursales se empeñen objetos 
robados.

Asimismo, refiere que en estados como 
Chihuahua se ha demostrado la efica-
cia de la colaboración entre las casas de 
empeño y la policía local. De acuerdo con 
la Fiscalía Especializada en Investigación 
y Persecución del Delito en la zona centro 
del estado de Chihuahua, cerca de 30 por 
ciento de los casos de investigación se han 
resuelto con apoyo de la base de datos de 
First Cash.

Este trabajo conjunto ha facilitado los 
trabajos de inteligencia de la fiscalía en 
cuanto al seguimiento de datos de impu-
tados, que han llevado a la captura de 
varios delincuentes. “No somos el ene-
migo a vencer, por el contrario podemos 
ser el brazo derecho de las autoridades", 
sostiene Peter Watson.

En conjunto con la Amespre, a la que 
pertenece First Cash, se han llevado a cabo 
convenios de colaboración con la procu-

a la población, que dinamiza la econo-
mía, de varios sectores,  especialmente  
los que no tiene acceso a servicios ban-
carios. El método es simple: el usuario  
acude con un artículo al establecimiento 
donde se realiza un avalúo de la prenda 
y recibe en préstamo una cantidad de 
dinero con base en el valor calculado. Pos-
teriormente, el prenda-habiente puede 
pagar el préstamo y recuperar el bien; 
solicitar un refrendo, es decir, extender 
el plazo mediante el pago de los intere-
ses, o pagar el crédito “en especie”, lo que 
significa que la empresa comercializará 
la prenda para recuperar el efectivo que 
prestó. Esta última opción ha generado 
un mito: que a las casas de empeño les 
conviene aceptar mercancía robada por-
que de ahí obtienen la mayor parte de 
sus ganancias. De acuerdo con datos de 
la Asociación Mexicana de Empresas 
de Servicios Prendarios (Amespre) el 
80 por ciento de las personas recuperan 
su prenda.

Peter Watson explica que First Cash 
opera en México con los mismos están-

raduría de justicia y con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de 
México, y con las procuradurías de los 
estados de Guanajuato, Oaxaca y Vera-
cruz. Además, está en proceso de signar 
convenios con las procuradurías de Baja 
California, Chiapas, Tamaulipas, Quin-
tana Roo, Michoacán, Puebla y Coahuila.   

Algunos 
números

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Servicios Prendarios (Amespre) las 
2,700 empresas que la conforman 
arrojan los siguientes datos:

   El promedio general de 
préstamos prendarios es de 
1,200 pesos por prenda

   Sólo 1% de todos los préstamos 
excede los 3,000 pesos

   Cerca de 111,000 personas 
diariamente obtienen un 
préstamo prendario; más que la 
capacidad del Estadio Azteca

   El 80% de las personas 
recuperan su prenda

   El monto de los créditos 
otorgados por día asciende a 
113 millones de pesos (mdp)

   Se realizan 49 millones de 
operaciones al año, incluyendo 
ventas

   En 2015 se otorgaron 
34.1 millones de préstamos 

   La aportación directa de las casas 
de empeño a la economía de 
consumo asciende a 41 mil mdp

   Las casas de empeño benefician 
a cerca de 38 millones de 
mexicanos que no tienen acceso 
a instrumentos financieros de la 
banca comercial 

Fuente: Amespre.
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  César Robles Aroche, director Jurídico de First Cash México; Peter Watson, vicepresidente Senior de Relaciones 
Gubernamentales y Cumplimiento; Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa de Escobedo, Nuevo León; Andrés Mijes 
Llovera, secretario del Ayuntamiento.
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Durante junio y julio fuimos testigos del debate y aproba-
ción del primer bloque de normas que regirán al Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). La sociedad civil participó de 
forma directa en el proceso con los legisladores y advirtió a 
la opinión pública cuando los proyectos de ley se alejaban 
de las demandas ciudadanas.

Esto demuestra que la cultura política de nuestro país está 
cambiando y que los ciudadanos están dispuestos a desem-
peñar un papel activo en el combate a la corrupción, que 
debe ir más allá de la sola creación de normas. Ahora el 
debate sobre los marcos normativos para el combate a la 
corrupción se dará en los niveles estatal y municipal y, muy 
importante, el consenso en las normas debe convertirse en 
el consenso de las prácticas.

Sin embargo, hasta ahora poco se ha discutido sobre el pa-
pel de los alcaldes en la operación del SNA. ¿Qué puede ha-
cer un alcalde para trabajar con poblaciones que demandan 
involucrarse en el combate a la corrupción en sus comuni-
dades? Los 2,446 municipios del país serán parte de dicho 
sistema, como lo reconoció en mayo de 2015 la Conferencia 
Nacional de Municipios de México (Conamm), al respaldar la 
promulgación de la reforma constitucional que lo creó. 

Las capacidades de cada municipio son distintas, pero to-
dos deberán esforzarse por modernizar su hacienda, evitar 
el endeudamiento irresponsable, fomentar la participación 
ciudadana, practicar la transparencia y, en síntesis, hacer 
que las disposiciones normativas de los sistemas estatales 
anticorrupción se vuelvan prácticas cotidianas. 

El gobierno abierto es una opción para que los alcaldes 
de México enfrenten estos retos de la mano de la pobla-
ción y el organismo garante de la transparencia local. 
Hoy los ejercicios locales en la materia se realizan en 
23 estados, los cuales se han convertido en un movi-
miento que reúne a la población, a las autoridades y a los 
organismos garantes para colaborar y acordar acciones, 

Debate anticorrupción, 
en la arena local
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

así como compromisos concretos que se establecen en 
un plan de acción local. 

Para redactar estos planes se combinan instrumentos de 
acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas 
y participación ciudadana; así que el gobierno abierto puede 
ser el espacio para que alcaldes y habitantes de cada munici-
pio propongan acciones puntuales de combate a la corrupción.

No hablo de quimeras: hay planes de acción que ya inclu-
yen compromisos para seguir la ruta del dinero. Por ejemplo, 
en Veracruz se decidió seguir el dinero para el desarrollo 
de la infraestructura de salud; en Durango, para abastecer 
agua potable; en Morelos, para becas educativas, y en Oaxa-
ca, para dotar de útiles y uniformes escolares a sus niños. 
Se publicará la información necesaria y en formatos útiles 
para que pueda ser usada por los interesados en definir la 
ruta que deberían seguir los recursos, verificar si se cumple 
e identificar si hace falta información. 

Es la oportunidad de incluir medidas para mejorar la transpa-
rencia presupuestaria municipal en colaboración con la po-
blación. De este modo, el dinero se vuelve realmente público; 
además, si al seguir la ruta la población o las autoridades iden-
tifican desvíos de recursos, compras infladas, es decir, un mal 
ejercicio, podrán denunciarlo ante el respectivo sistema esta-
tal anticorrupción. 

Para acompañar los cambios normativos en estados y mu-
nicipios, los espacios para implementar gobierno abierto 
pueden convertirse en el lugar para intercambiar las mejo-
res prácticas a los alcaldes del país. 

Los municipios enfrentarán un desafío que podrá cambiar el 
futuro de México; sus resultados en el combate a la corrupción 
serán visibles en lo cotidiano. Lo que ustedes alcaldes hagan 
es crucial. El gobierno abier-
to puede ayudarles. ¿Se su-
marán a este movimiento?

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





A unas semanas de concluir su mandato, el alcalde de esta ciudad hace un balance de su administración 
y asegura que deja un ayuntamiento en las mejores condiciones, con 300 mdp disponibles para que el 
nuevo gobierno comience a operar

Concluimos 
labores sin deuda:
E. García

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PACHUCA  

P
achuca de Soto, Hgo.- Cuando un alcalde se va, por lo 
general hereda a la siguiente administración la con-
clusión de algunas acciones que siguen en curso al 
momento de que concluye el periodo de gobierno, o 

bien, otras que recién comenzaron a ejecutarse.
El presidente Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, Eleazar 

García Sánchez, es consciente de ello y asegura en entrevista para 
Alcaldes de México que, a unas semanas de entregar al nuevo 
mandatario de la capital hidalguense, el balance de la adminis-
tración es positivo, por lo que el nuevo gobierno encontrará un 
ayuntamiento en las mejores condiciones.

“Hoy Pachuca es una ciudad más ordenada, moderna, limpia, 
con más y mejores lugares de esparcimiento. Apostamos tam-
bién a la modernización de nuestros servicios buscando ser siem-
pre un gobierno abierto, cercano a la población, pendiente de sus 
necesidades, pero sobre todo, atento en poner a su disposición los 
servicios de manera eficiente”, sostiene.

Eleazar García explica que cuando llegó a gobernar Pachuca 
hubo que romper con paradigmas y costumbres al interior del 
ayuntamiento. Asimismo, se modificaron procesos de trabajo 
en las diferentes áreas con la finalidad de hacer más eficientes las 
acciones de gobierno; para lograrlo, el alcalde destaca la impor-
tancia de darle voz a la ciudadanía. 

UN NUEVO ROSTRO
Otro de los grandes retos fue que la gente aceptara la transición de 
una ciudad tradicional a una moderna.

“Siempre he dicho que la política está hecha para servir a los 
ciudadanos y no los ciudadanos a la política. Bajo esta premisa, 
nos propusimos darle un nuevo rostro a la metrópoli, que los 
pachuqueños se sintieran orgullosos del lugar en el que viven. 
Cuatro años son pocos para concluir grandes proyectos, pero son 
mucho como para no hacer nada”, asegura.

Desde el principio, comenta García Sánchez, el objetivo de esta 
administración consistió en ser un gobierno con rostro humano, 
cercano a la gente. Para ello fueron necesarias acciones para 
modernizar y hacer más óptima la atención a los ciudadanos. 

En ese sentido, las tecnologías de la información y de la comu-
nicación (TIC) fueron un aliado para agilizar la recepción, el pro-
cesamiento y el seguimiento de las peticiones de la población.

“Hemos puesto en línea más de 182 trámites, lo que queremos 
es facilitarles las cosas a la ciudadanía, que no tengan que acu-
dir a la presidencia municipal a cumplir con sus obligaciones”, 
explica el edil, quien llegó a gobernar Pachuca bajo los colores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, menciona que se puso en marcha un programa per-
manente de capacitación a servidores públicos, se recertificaron 
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26 procesos bajo la norma de calidad ISO 9001:2008 y se certifi-
caron ocho nuevos procesos.

También en esta administración se implementó el Modelo 
de Equidad de Género, diseñado por el Instituto Nacional de la 
Mujeres (Inmujeres), mediante el cual el municipio se compro-
mete a mantener prácticas y mecanismos internos que garan-
ticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
que trabajan en oficinas de gobierno. Eleazar García destaca la 
creación de las secretarías de Planeación y Medio Ambiente, así 
como los institutos para la Juventud y la Cultura.

En materia de desarrollo económico, 
García Sánchez puntualiza que el atrac-
tivo turístico de la ciudad ha sido un gran 
impulso, de tal manera que en sus primeros 
días al frente del ayuntamiento, la primera 
solicitud que recibió por parte de empresa-
rios y comerciantes fue que los apoyaran a 
impulsar sus negocios y que se rehabilitara 
el Centro Histórico de Pachuca, con el fin de 
incrementar el número de visitantes.

“La Plaza Independencia no había sido 
remodelada desde hacía 25 años, por lo 
que ya presentaba deficiencias importan-
tes y nosotros nos dimos a la tarea de darle 
nueva vida cuidando nuestro símbolo más 
importante que es el reloj monumental de 
Pachuca”, refiere el edil.

Para estas obras se realizó una inversión 
de más de 120 millones de pesos (mdp) de 
la mano de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) federal, con los cuales se renovó la Plaza 
Independencia, que es el principal espacio 
del Centro Histórico de Pachuca. 

Además se construyó el Centro Cultural 
El Reloj en la parte subterránea. Es un espa-
cio con condiciones climáticas controladas y 
que cuenta con una ludoteca a cargo del DIF 
municipal y con una biblioteca-librería, ade-
más de una galería de arte con exposiciones 
y la cafetería La Independencia, que tam-
bién es administrada por el DIF municipal.

SIN DEUDA
Eleazar García explica que dejará a la 
siguiente administración un municipio en 
las mejores condiciones, tanto sociales como 
económicas.

“Recibimos una administración con 
deuda y eso complica un poco el arranque. 

Teníamos un adeudo cercano a los 80 mdp. Lo asumimos y 
cubrimos de manera anticipada el pago total, mejoramos los 
procesos, tuvimos una mayor eficiencia en el gasto público y 
dejaremos 300 mdp listos para operar y ser ejecutados por la 
siguiente administración”, refiere.

Finalmente, el edil hace un llamado para que el nuevo 
cuerpo edilicio de Pachuca no deje de favorecer acciones que 
impacten positivamente en rubros en los que hoy día esta ciu-
dad es referente en el estado, como seguridad pública, planea-
ción, contraloría, cultura, movilidad sostenible e inclusión.   
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Una estrategia municipal debe estar coordinada con políticas de 
desarrollo urbano y uso de suelo; para ello existen instrumentos 
como el Fondo Nacional de Infraestructura para financiar proyectos 
de inversión en transporte

Cómo hacer un

PLAN DE MOVILIDAD
`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTOS: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

En 1970, Querétaro era una ciudad que 
concentraba menos de 486 mil habi-
tantes en poco espacio; después el 

crecimiento demográfico derivó en la dis-
persión de la población alcanzando la cifra 
de 878 mil 931 ciudadanos.

Además del aumento paralelo de su 
población —integrada actualmente por 
1 millón de habitantes— 30 veces más que 
en los últimos 30 años, en la metrópoli 
36 por ciento de la gente privilegia el uso 
del automóvil contra 64 por ciento que uti-
liza el transporte público.

El escenario llevó a la actual adminis-
tración municipal a replantear el modelo 
urbano y de movilidad, por lo que propuso 
ante el cabildo la generación de un Plan 
Maestro de Movilidad, lo que atrajo una 
licitación en la que resultó ganadora la 
empresa Steer Davies Gleave, con sede en 
Inglaterra, que elaborará un análisis para 
contar con una estrategia a largo plazo.

Para el desarrollo de este plan, la admi-
nistración municipal es asesorada por el 
programa ONU Hábitat en cuanto a la 

integración de posibles socios de capital; 
además elaboró un reporte sobre su red de 
transporte, la conectividad que generan 
las manzanas y la accesibilidad, refiere el 
secretario de Movilidad del municipio de 
Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza.

En su Reporte Nacional de Movilidad 
Urbana en México 2014-2015, ONU-Hábi-
tat recomienda que los sistemas de pla-
nificación urbana integren el monitoreo 
y la evaluación como características per-
manentes, e incluyan indicadores claros 
que estén alineados con las metas, objetivos 
y políticas.

PROYECTOS FINANCIABLES
Salvador Herrera Montes, asesor en temas de 
movilidad de ONU-Hábitat, comenta que “es 
pertinente que las ciudades de México traba-
jen en los mecanismos de gobernanza, como 
la participación social, transparencia, rendi-
ción de cuentas y acuerdos con la ciudada-

nía, pues ahí se notan los puntos débiles de la 
estructura urbana”.

Para ello urge establecer y actualizar 
sistemas de información de movilidad 
urbana que proporcionen indicadores y 
datos homogéneos y sistemáticos que ten-
gan representatividad nacional y local, a 
fin de apoyar la toma de decisiones y la 
evaluación de políticas públicas de urba-
nización. Al respecto, Herrera Montes ase-
gura que “la gobernanza es el nuevo tema 
de las ciudades de México para alcanzar 
prosperidad duradera y compartir”.

Aimeé Aguilar Jaber, economista del 
Foro Internacional de Transporte (FIT) de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), comparte 
que el Plan Maestro de Movilidad debe 
estar coordinado con políticas de desarro-
llo urbano y uso de suelo.

La experta en transporte puntualiza 
que el Gobierno Federal tiene el Programa 
Federal de Apoyo al Transporte Masivo 
(Protram), uno de los instrumentos del 
Fondo Nacional de Infraestructura (Fona-
din) para financiar proyectos de inversión 
en transporte urbano masivo.

Los apoyos que otorga el Protram se 
destinan a créditos o recursos a fondo 
perdido para la elaboración de estudios 
y apoyos para la inversión en proyectos, 
aquellos de transporte masivo compren-
den la inversión en infraestructura con 
sus instalaciones fijas, derechos de vía, 
obra pública o concesionada de las vías 
férreas o carriles exclusivos, paradores, 
estaciones y terminales, así como electri-
ficación, sistemas de señales y comunica-
ciones y control.
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  Mauricio Cobo Urquiza.   Salvador Herrera Montes.
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El Plan Estratégico 
de Movilidad de la 
ciudad de Querétaro 
se compone de 12 
categorías:

1. Urbana
2. Espacio público e imagen urbana
3. Peatonal
4. Ciclista
5. Estacionamiento
6. Gestión de la movilidad
7. Transporte escolar y de carga
8. Seguridad vial
9. Comunicación
10. Reducción de carbono
11. Combate al cambio climático
12. Red vial

Fuente: Elaboración propia con datos aportados 
por la Secretaría de Movilidad del Municipio de 
Querétaro.

cionar algunos. “Dicha iniciativa establece 
de forma detallada cuáles serán los pro-
yectos que le corresponden a las siguien-
tes administraciones”, datos que serán 
públicos para que la ciudadanía conozca 
su continuidad, asegura el funcionario.

Durante esta administración imple-
mentarán cuatro proyectos de vialidad: la 
construcción de 100 kilómetros de ciclo-
vías, parquímetros, bicicletas comparti-
das y transporte escolar gratuito.

En enero pasado entregaron el primer 
tramo de ciclovía, que conectará a la colo-
nia Santa María Magdalena y al Centro 
Histórico de Querétaro.

En el proyecto se prevé la generación de 
otros ramales que conectarán el poniente 
con el oriente y conformarán una ruta 
troncal de 20 kilómetros que atravesará 
la ciudad, además, se ocuparán 45 kiló-
metros adicionales de rutas alimentado-
ras que entrarán en las colonias aledañas.

La Secretaría de Movilidad municipal 
finalizará su infraestructura ciclista con 
la construcción de 35 kilómetros hacia el 
norte que provendrá desde la zona sur.

Los parquímetros instalados en el 
Centro Histórico de Querétaro aceptarán 
pagos mediante aplicaciones móviles y 
con tarjeta de crédito o débito, y su costo 
será de 10 pesos por hora.

El uso de bicicletas tendrá un precio de 
80 pesos por evento y la membresía anual 
de 365 pesos; la instalación de 1,200 uni-
dades distribuidas en 100 cicloestaciones 
comenzará en septiembre y su operación 
en octubre.

Los parquímetros y las bicicletas com-
partidas tienen un eje en común: la sus-
tentabilidad. El cobro por uso de estacio-
namiento en la vía pública subsidiará la 
operatividad de las bicis. Ambos servicios 
serán manejados por la empresa veracru-
zana Aquiles Park, que obtuvo la licita-
ción, y se espera que comiencen a operar 
este mes.

El sistema de transporte escolar será 
gratuito e iniciará su servicio en agosto 
con dos rutas integradas por 12 camio-
nes que esperarán a los alumnos de ins-
tituciones de educación básica en puntos 
de reunión específicos para trasladarlos 
hacia sus escuelas correspondientes, deta-
lla Cobo Urquiza.   

En cuanto al equipo de transporte, el 
apoyo se dirige a trenes, tranvías o auto-
buses de alta capacidad y convencionales, 
talleres y depósitos de vehículos, sistemas 
de boletos de prepago, además de obra 
pública inducida y expropiaciones.

“Eso quiere decir que hay un interés 
del Gobierno Federal, aunque el financia-
miento debería vincularse con las herra-
mientas involucradas en el Plan Maestro 
de Movilidad y que adquieran la catego-
ría de prioritario”, concluye Aimeé Aguilar.

EJEMPLO QUERETANO
El costo de la inversión del plan de movi-
lidad en la capital de Querétaro corres-
ponde a 14 millones de pesos (mdp), can-
tidad que será entregada en septiembre 
próximo, aunque los resultados se verán 
a largo plazo, advierte el secretario Mau-
ricio Cobo.

El Plan Maestro de Movilidad tiene un 
horizonte de planeación proyectado hacia 
2025, integrado por 12 estrategias que 
involucran al espacio público, los estacio-
namientos y la seguridad vial, por men-
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`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

A lexander Graham Bell, inven-
tor del teléfono, decía que “la pre-
paración es la llave del éxito” y a 

esta tesis responde la vocación del Centro 
del Agua para América Latina y el Caribe.

Jürgen Mahlknecht, director del orga-
nismo con sede en Monterrey, Nuevo 
León, asegura que cada curso y diplo-
mado dirigido a funcionarios encargados 
de organismos operadores tiene como 
finalidad aportar al proceso de actuali-
zación de conocimientos, habilidades y 
aptitudes.

Cada año, el Centro del Agua dirige 
tres diplomados para funcionarios invo-
lucrados en el manejo y administración de 
organismos operadores de agua: Gerencia 
Efectiva en Organismos Operadores del 
agua, Eficiencia Energética e Hidráulica 
y Operación y Diseño de Plantas de Trata-
miento de Aguas Residuales.

A partir de 2009 hasta hoy, al menos 
2,686 participantes han sido capacitados 
en los cursos y diplomados presenciales 
y en línea, entre ellos figuran directivos 
de organismos operadores de agua, técni-
cos y encargados de plantas de tratamien-
tos, especialistas, ingenieros, supervisores; 
jefes y directores de áreas relacionadas con 
el medioambiente.

En el ramo privado han acudido inge-
nieros, consultores, diseñadores, estudian-
tes y profesores, así como profesionistas 
vinculados al área de atención al cliente, 
facturación, recaudación, indicadores de 
desempeño, tarifas y micromedición.

Los cursos amplían el conocimiento en el manejo de herramientas 
para la gestión integral de recursos hídricos

Diplomados para

OPERADORES 
DE AGUA

Según Mahlknetch, diversas entida-
des se beneficiaron de los programas del 
organismo. “La transferencia de respon-
sabilidades a los municipios con relación 
a la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento, en muchos casos, no se ha 
acompañado del correspondiente desarro-
llo de capacidades.”

Por ello, el funcionario sostiene que 
el objetivo principal del Centro del Agua 
se enfoca en la propuesta de soluciones, 
desarrollar y fortalecer las capacidades de 
los recursos hídricos de sus participantes, 
luego de identificar las necesidades de una 
sociedad altamente cambiante.

Jürgen Mahlknecht asevera que la 
asignación de responsabilidades no va 
ligada al desarrollo de capacidades, y en 
consecuencia, no se ha logrado la fortaleza 
institucional local que sea capaz de resol-
ver los retos del recurso hídrico.

MEJORAR TOMA DE DECISIONES
Pablo Ubaldo Caballero Gutiérrez, gerente 
Operativo del Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas de Valles Centrales, asegura 
que mediante el curso amplió su conoci-
miento en lo referente al manejo de herra-
mientas para la gestión integrada de 
recursos hídricos en el contexto del cam-
bio climático.

El funcionario manifiesta que este 
aprendizaje le permite evaluar posi-
bles escenarios para la toma de decisio-
nes, pues reconoce que “había muchas 
cosas de las cuales no tenía noción. Fue 

muy enriquecedor conocer los modelos 
presentados”.

Caballero Gutiérrez acudió al curso 
Herramientas para la Gestión Inte-
grada de Recursos Hídricos en el Contexto 
de Cambio Climático en abril pasado, 
donde se percató de la necesaria integración 
de un organismo colegiado que privilegie 
la obtención de información confiable y 
precisa que alimente esos sistemas, “de lo 
contrario no tendría sentido”.

La toma de decisiones fue una de las 
aptitudes que optimizó durante el curso, 
aplicada al desarrollo de recursos huma-
nos. “Fue muy importante llegar a cono-
cer la gama de posibilidades para tomar 
las mejores decisiones”, recalca.

La capacitación en sitios como el Centro 
del Agua para América Latina y el Caribe 
le ha valido a Mauro Corrales Bujanda, 
por segunda ocasión, la titularidad de la 
dirección general del Organismo Opera-
dor Municipal del Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento de Nogales, Sonora.

El funcionario asegura para esta casa 
editorial que la profesionalización de los 
servidores públicos es primordial: “Los 
tiempos son cambiantes y en el manejo 
de recursos hidráulicos es necesario que 
quienes nos dedicamos a administrar ten-
gamos más conocimientos sobre el orga-
nismo que manejamos”.

El Centro del Agua surgió en 2008 por 
una iniciativa conjunta del ITESM, Funda-
ción Femsa y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que se enfocó en el desarro-
llo tecnológico e investigación, formación 
de capital humano, así como en el diseño de 
soluciones integrales del manejo del líquido.

En próximas fechas esta institución 
creará un Centro de Decisiones para el 
manejo efectivo de los recursos hídricos que 
facilite la toma de decisiones al apoyarse en 
modelos científicos, visualización interac-
tiva —que valore los impactos de las deci-
siones con indicadores técnicos, ambienta-
les, económicos y sociales— y una Red de 
Lecciones Aprendidas en estos procesos ges-
tionada por la Red del Agua para América 
Latina y el Caribe (RAALC), cuya misión es 
facilitar la integración y aplicación de inves-
tigación científica de base y aplicada.   
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Con el impulso a las zonas económicas especiales se espera que, 
derivado de la generación de empleos, se detone la demanda de casas, 

impulsando así los requerimientos crediticios

REZAGO EN 
VIVIENDA

`̀ Por`Nora`SaNdoval

FOTO: DREAMSTIME

E n México, la vivienda es uno de los 
principales activos del patrimo-
nio de las familias, no obstante, 

la mayor parte de la población no tiene 
acceso a financiamientos que le permitan 
adquirir una vivienda, lo que propicia que 
sólo un sector minoritario participe en 
ese mercado, de acuerdo con el Centro de 
Estudios de Desarrollo Regional y Urbano 
Sustentable de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

es reversible

Desde siempre, el sur del país ha tenido 
como principal política de combate a la 
pobreza el corte asistencial; sin embargo, 
los expertos en el tema opinan que si se 
quiere transformar la realidad econó-
mica de estados como Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero, es necesario complementar esa 
estrategia con la generación de empleo, de 
riqueza y desarrollo industrial. 

En esa dirección apunta la ley apro-
bada en 2015 por el Congreso de la Unión, 
mediante la que se crean las zonas econó-

micas especiales (ZEE), una figura con la 
que se plantea llevar inversión privada 
y pública a decenas de municipios de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz 
y Chiapas para detonar el desarrollo local 
y, con ello, elevar la calidad de vida de sus 
pobladores.

Se contempla crear tres zonas: en el 
Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán; 
otro en Puerto Madero, en Chiapas; y en 
el Corredor Industrial Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec (Coatzacoalcos, 
Veracruz-Salina Cruz, Oaxaca). La inicia-
tiva plantea incentivos específicos para 
los perímetros donde se designa una ZEE, 
como son descuentos en el impuesto sobre 
la renta (ISR) empresarial y exención de 
aranceles e impuestos directos a la expor-
tación o importación de insumos.

El objetivo es que llegue inversión billo-
naria a comunidades que anteriormente 
la recibían de forma magra, desarrollar 
infraestructura estratégica en zonas de 
alto potencial comercial y mejorar la regu-
lación para hacerla menos restringida. 
Uno de los rubros que se espera poten-
ciar es el de la construcción de vivienda 
para todos los sectores sociales, así como 
la autoconstrucción.

OPORTUNIDAD A LA VISTA
Carlos Medina, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción a la Vivienda (Canadevi), 
declaró recientemente que este orga-
nismo realiza ya un análisis de las ZEE, 
donde se pretende edificar vivienda que 
en su mayoría sea de tipo social.

De ahí el enfoque que están tomando 
las acciones de algunos organismos del 
sector en las entidades que forman parte 
de las ZEE. Por ejemplo, Michoacán, donde 
se han creado programas muy accesibles 
en coordinación con la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi), destinados a quienes 
no cotizan en el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) o el Fondo de Vivienda del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Fovissste), pre-
cisa en entrevista para Alcaldes de México 
Yesmín Sánchez Huerta, directora general 
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  Yesmín Sánchez Huerta.

Zonas
económicas 
especiales 
pueden impulsar 
la vivienda

   Una zona económica especial 
(ZEE) es un área delimitada 
geográficamente, ubicada en un 
sitio con ventajas naturales y 
logísticas para convertirse en una 
región altamente productiva.

   Considera beneficios fiscales y 
laborales, régimen aduanero 
especial, marco regulatorio ágil, 
infraestructura de primer nivel, 
así como estímulos y condiciones 
preferenciales.

   En 2015 se aprobó la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales.

   Se prevé la creación de tres ZEE: 
en el puerto Lázaro Cárdenas, en 
Michoacán; en Puerto Madero, 
en Chiapas; y en el corredor 
interoceánico de Tehuantepec 
(Coatzacoalcos, Veracruz-Salina 
Cruz, Oaxaca).
Cada región podría experimentar 
las siguientes oportunidades:

− Incremento de demanda de créditos 
para mejoramiento de vivienda

− Impulso de la renta y/o venta de 
vivienda, ocasionada por la necesidad 
de establecerse en una nueva 
residencia por motivos laborales

− Generación de demanda de 
espacios comerciales. Las 
empresas grandes suelen alquilar 
el o los inmuebles donde realizan 
sus operaciones de producción, 
distribución o comercialización, 
como parte de su plan de negocios

Fuente: Elaboración propia con datos de Lamudi.
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del Instituto de Vivienda del Estado de 
Michoacán (IVEM).

“Atendemos a todos los sectores, pero 
estamos más enfocados a las personas que 
perciben ingresos por debajo de los cinco 
salarios mínimos”, expresa la funcionaria.

Daniel Narváez, Gerente de Relaciones 
Públicas y Marketing Online de Lamudi 

—portal inmobiliario global que suma 
cerca de 1 millón de anuncios de inmue-
bles en 35 países— apunta que, de acuerdo 
con los datos del último informe de dicha 
empresa sobre el mercado inmobiliario en 
México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca son 
tres de las cinco entidades que encabezan 
el rezago habitacional.

En el caso de Michoacán, admite Yes-
mín Sánchez, el rezago habitacional 
asciende a 434 mil unidades, principal-
mente en las regiones Sierra-Costa, Tierra 
Caliente y en la Meseta Purépecha.

No obstante, la funcionaria asegura 
que la meta del gobierno encabezado por 
Silvano Aureoles es realizar aproximada-
mente 13 mil acciones de vivienda este 
año, y esperan para el próximo poder aba-
tir otro tanto, hasta regularizar a la enti-
dad en esta materia.

IMPULSO VS DESACELERACIÓN
A su vez, Narváez explica que Chiapas y 
Oaxaca presentan una demanda de 
vivienda por arriba de las 50 mil unidades. 
Asimismo, Oaxaca y Veracruz son las enti-
dades en las que más créditos de vivienda 
se otorgaron, siendo esta última la que 

encabezó el año pasado la demanda de 
financiamiento para adquisición, mejora-
miento y autoconstrucción. Veracruz es el 
estado en el que más búsquedas online de 
casas en venta se realizan, asegura.

Y es que las oportunidades de desarrollo 
económico en Veracruz se han incremen-
tado gracias a la Reforma Energética, pues se 
ha convertido en un punto de interés para la 
inversión extranjera; tan sólo de 2013 a 2014 
recibió 110 mil millones de pesos (mdp) de 
inversión nacional y 8 mil millones de dóla-
res (mdd) de inversión extranjera directa 
(IED), puntualiza Daniel Narváez. Mientras, 
de 2015 a 2018 se esperan 380 mil mdp de 
inversión pública.

En tanto, la ubicación geográfica de 
Michoacán, en El Bajío, favorece su desa-
rrollo industrial y un crecimiento pobla-
cional sobre todo al norte del estado. En el 
caso de Guerrero, continúa el especialista 
de Lamudi, Acapulco es uno de los luga-
res que resalta con respecto a la compra de 
vivienda, además de que la entidad es una 
de las cinco en las que se hacen más bús-
quedas de departamentos en renta.

Por otro lado, en cuanto a las zonas rura-
les de estos estados, los créditos hipoteca-
rios se destinan más que a la adquisición, a 
la autoconstrucción y mejora de vivienda.

Daniel Narváez subraya que de 
acuerdo con la Conavi, Oaxaca domina el 
crecimiento de la vivienda disponible con 
49 por ciento, lo cual indica la desacelera-
ción en la compra de inmuebles en dicho 
estado, seguido por Chiapas con 39 por 
ciento, Michoacán con 37, Guerrero con 
31 y Veracruz con 30 por ciento.

Esto significa, precisa el gerente de 
Lamudi, que tan solo en el mercado de la 
vivienda, las variaciones porcentuales 
han llegado a superar 30 por ciento en lo 
que respecta a los valores que se tuvieron 
de 2014 a 2016.

Si bien ahora el panorama no es muy 
favorable, se espera que con el impulso 
que recibirán las ZEE, esto se revierta. “Las 
inversiones que se hagan en esta región 
generan empleos y, por consiguiente, se 
detona una demanda de servicios de 
vivienda, impulsando así los requeri-
mientos crediticios. También se genera 
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la búsqueda de más espacios comerciales, 
industriales y para oficinas, y para la rea-
lización de las operaciones de las empresas 
y el manejo de su logística, a fin de llevar a 
cabo sus planes de negocio”, enfatiza.  
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`̀ Por`Cynthia`Grajales

Alto 
Vuelo
Los volantes son un detalle 
que añade feminidad 
instantánea a cualquier 
pieza del closet de la mujer. 
Ya sea en una falda, en una 
camisa o en un vestido, 
son un detalle discreto 
sumamente sofisticado.

TIPS
  Si vas a usar volantes, 
intenta que sea sólo en 
una parte de tu vestido, ya 
sea la superior o la inferior 
para balancear el volumen.

  Si van en la parte superior 
opta por accesorios muy 
discretos para darle el 
protagonismo necesario a 
este detalle y no exagerar 
con las piezas.

  Si eres de caderas anchas 
intenta que siempre vayan 
en la parte superior. En 
caso de que sean en la 
inferior, que estén en la 
parte frontal, nunca en los 
costados.

  Si eres de brazos flácidos 
o un poco "llenitos", en 
las mangas ayudan 
a disimular estas 
imperfecciones.

  María Cristina Díaz Salazar.

 � Roberto Cavalli.

Burberry Beauty: Es un lipstick en el color que le queda a cualquier tez; además de ser el más elegante de todas las gamas. / Laura Mercier: Un iluminador que siempre le dará un brillo inigualable al 
cutis; ponerlo en los pómulos le da más luz a los ojos. / Perricone: Se trata de una base hidratante y con protector solar. / Sisley: Este rímel para pestañas añade el volumen necesario para resaltar 

cualquier mirada. / Tom Ford: Un lápiz para ceja que rellena todos los espacios e iguala el color para que la ceja se vea sólida y tupida.

Ë ËË Ë

 � Alexander McQueen.
 � Oscar de la Renta.

 � Gucci.
 � Opening Ceremony.

 � Simone Rocha.
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Brioni: Es una fragancia fresca con notas de limón y plantas cítricas con un toque de magnolia. / Baxter: Crema after shave hidratante. / C.O Bigelow: Un ungüento con múltiples fines que 
es ideal para los labios resecos. / Tom Ford: Se trata de un exfoliante limpiador que elimina todas las imperfecciones de la piel. / Malin + Goetz: Esta crema hidratante con antioxidantes y 

vitamina E es perfecta para combatir los efectos de la contaminación de la ciudad.

El zapato 
ideal
Cuando de calzado se trata 
las opciones abundan, pero 
para elegir la correcta hay 
que tomar en cuenta varios 
factores para no perder la 
comodidad y el estilo.

  Francisco Domínguez Servién.

ËË Ë Ë

TIPS
  Si eres de empeine alto 
por supuesto los zapatos 
de agujeta son la opción 
indicada, ya que puedes 
ajustarlos a la altura de tu 
empeine.

  Son un clásico que no pasa 
de moda, así que comprar 
unos de muy buena calidad 
es una gran inversión.

  Por su diseño son 
sumamente versátiles así 
que es fácil adaptarlos a la 
vestimenta informal.

  Procura que la suela tenga 
un ligero tacón, de esta 
manera evitarás que 
tus pies y pantorrillas se 
cansen rápidamente.

  Recuerda que la piel 
suele hacerse un poco 
grande con el uso así que 
elige los que te queden 
cómodos y justos.

 � Tom Ford.

 � Church ś .

 � Berlutti.

 � Paul Smith .

 � Tod ś.
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De todo

Vino Terroir Hunter Cabernet 
Sauvignon de Viña Undurraga. 
Después de 14 meses en 
barricas de roble francés nace 
como un tinto lleno de expresión 
y aromas a cedro, junto con 
sutiles matices de grosellas 
negras y frutos rojos maduros. 
Sus toques de grafito y herbales, 
propios de los Cabernet, le dan 
una identidad única.

Reloj Oyster 
Perpetual Deepsea 
de Rolex. Supera 
las exigencias 
más elevadas de 
los submarinistas 
profesionales. Posee 
la arquitectura de caja 
Ringlock System que 
le permite resistir a 
la presión ejercida 
a 3,900 metros de 
profundidad. Cuenta 
con una válvula de 
helio que permite que 
los gases infiltrados 
en el reloj durante 
las inmersiones 
profundas se escapen 
sin riesgo.

Productos para el cuidado 
masculino Truefitt & 
Hill. Incluye cremas de 
afeitado y lociones after 
shave formuladas con 
una mezcla de esencias 
naturales. De venta 
exclusiva en México en 
sucursales de The Shaving 
Co. y Barber Depot.

Anillos de compromiso de Berger Joyeros. El corte 
del diamante es una de las características más 
importantes a tomar en cuenta. Las posibilidades 
van desde cortes tradicionales como princess, gota, 
emerald, baguette, hasta los más modernos como 
corazón, oval, cushion y asscher.

Pluma Fuente del Año 2016 de Faber Castell. Inspirada en el amor entre la archiduquesa 
de Austria, María Teresa y el emperador del Sacro Imperio Romano, Francisco 
Esteban. Cuenta con paneles de laca negra finamente pintados y 
colocados en madera de arce. La tapa está adornada con una 
piedra de ónix facetada, pulida a mano. 

Audi S5 Coupé. Va de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.7 
segundos. Este vehículo de dos puertas combina elegancia 
con las prestaciones de un auto deportivo. Su motor V6 
turboalimentado, de nuevo desarrollo, rinde 354 caballos 
de fuerza y consume sólo 7.3 litros de combustible 
por cada 100 kilómetros. 








