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1Antesala

Nuevos desafíos 
contra la opacidad

Aun mes de terminar este 2016, en la agenda nacio-
nal continúa un tema en la mesa de discusión, sin 
poderse resolver del todo, que es la aplicación de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, a más de un año de su entrada en vigor.

En nuestra sección Expediente Abierto exponemos 
cómo hoy día los estados y municipios cuentan con nor-
mas mucho más estrictas en la publicación e interpreta-
ción del derecho de acceso a la información pública, gracias 
al empuje de la sociedad civil.

Los especialistas consultados nos explican que con la 
actual ley en la materia se ampliaron a 48 las obligaciones 
de transparencia comunes. La información se debe tratar 
ahora bajo criterios de contenido, actualización, confiabili-
dad y de formato. Sin embargo, para los expertos la ley en sí 
misma es insuficiente para garantizar la transparencia, ya 
que influyen otros factores, tales como la participación ciu-
dadana, la voluntad política por la rendición de cuentas de 
los funcionarios locales y la falta de recursos para ejecutar 
con eficiencia las disposiciones en la materia.

Otro tema que abordamos en esta edición, no menos 
importante, es el sistema de fotoinfracciones que pocas 
administraciones locales han podido implementar en nues-
tro país. La tecnología para sancionar a los conductores por 
no respetar los límites de velocidad se utiliza hace más de 
50 años en países desarrollados, pero en su reciente incur-
sión en México se ha reportado una serie de acontecimien-
tos que no ha permitido implementar el sistema a cabalidad.

A pesar de registrarse la reducción de accidentes, varios 
proyectos de fotoinfracciones han sido cancelados por fac-
tores que van desde el marco legal, problemas con los equi-
pos, corrupción en la asignación del proveedor, cuestiones 
políticas y hasta la falta de continuidad por la alternancia de 
gobierno en una administración que ya la implementaba.

Para que una política pública sea exitosa es necesa-
rio que los implementadores de ésta tengan clara la ruta 
que deben seguir, lo cual implica planificar de manera 
detallada cada paso. Por lo general, los gobiernos dispo-
nen de áreas específicas encargadas de elaborar las estra-
tegias para diseñar y aplicar las políticas necesarias para 
su desarrollo.

En nuestra sección Tips de Gestión mostramos cómo 
conformar un instituto municipal de planeación (Implan), 

cuyo fin es orientar al ayuntamiento en la ejecución 
de políticas públicas que trasciendan en las siguientes 
administraciones.

Al estimar la constitución de estos organismos, los invo-
lucrados deben establecer ciertos pasos que los especialis-
tas proponen bajo la consideración de su experiencia en el 
campo de la administración pública. Aunque hay quien 
afirma que si bien la figura de un Implan no es necesaria 
para establecer un orden en la planeación municipal, for-
talece la organización de la gestión en cuestión.

Precisamente una de las áreas más importantes en un 
gobierno municipal, es la de finanzas. Para que una admi-
nistración pueda gozar de sanidad en dicha área, requiere 
poner atención en su cultura tributaria.

Los recursos municipales, señalan las especialistas con-
sultadas, pueden provenir de la actividad económica, el 
uso de suelo y los atractivos turísticos que ofrezca una ciu-
dad, aunque las autoridades tienen la encomienda de regu-
lar los impuestos que se cobren.

Incluso hay quien propone el cobro de un impuesto al 
sector informal, sugerencia que ha sido reiterada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE).

En esta edición también exponemos las cifras que arrojó la 
encuesta elaborada por Testa Marketing sobre la participación 
de consumidores en el Buen Fin. Comparado con el año pasado, 
el número de mexicanos que dijeron haber adquirido algún 
producto o servicio durante “el fin de semana más barato del 
año” disminuyó de 32.8 a 19.75 por ciento.

Asimismo, en los últimos tres años se ha reducido el por-
centaje de personas que realizaron alguna compra y ha 
aumentado la cifra de quienes dicen no conocerlo. El Buen 
Fin parece ser más popular entre los hombres, pues 27.4 por 
ciento compró algún producto el año pasado, mientras 
que solamente 15.8 por ciento de las mujeres lo hicieron. 
Más aún, las compras parecen también ser más frecuentes 
entre los jóvenes de entre 18 y 25 años.

El número de este mes se complementa con una entre-
vista al presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo 
León, Héctor Castillo Oliveras.
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Desde la Urna
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En la nueva dinámica electoral, este noviembre hay que voltear a los preparativos que realiza el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para organizar las elecciones extraordinarias, producto de las nulidades ocurridas en municipios de Hidalgo y Zacatecas, 
así como presidencias de comunidades en Tlaxcala, después de las elecciones de junio pasado.

Durante la primera quincena de octubre se realizó la versión 2016 del Foro Internacional sobre la Democracia en América 
Latina. Como cada año, los temas fueron sugerentes e ilustrativos del trabajo que se requiere realizar para fomentar la cultura 
cívica en nuestros países. Sin embargo, en esta ocasión el contexto del debate pareció ser diferente. En los últimos meses 
hemos asistido a fenómenos político-electorales que parecen plantear nuevos retos en el horizonte.

No es una novedad decir que existe una importante insatisfacción en el mundo respecto de los alcances de la democracia. Más 
aún, existe un fuerte distanciamiento entre la ciudadanía activa y participativa de las instituciones de la democracia, desde los 
partidos y candidatos, hasta las propias instituciones representativas (congresos y asambleas), pasando por las autoridades 
electorales mismas.

Los efectos de este tipo de insatisfacción están a la vista. Se han multiplicado las opciones no partidistas (independientes) 
como ofertas novedosas y alternativas a “los políticos de siempre”. Adicionalmente, se ha incrementado la demanda de que 
las decisiones relevantes se tomen o al menos se ratifiquen a través de mecanismos de democracia directa, como los plebis-
citos y los referendums. Con todo, son estos procedimientos los que permitieron democráticamente que en la Gran Bretaña se 
impusiera el Brexit y que en Colombia se haya rechazado el camino prefigurado hacia la paz.

Está visto entonces, que no es suficiente el correcto trabajo de la organización de las elecciones libres y periódicas, junto con 
el cómputo adecuado de los votos. La vieja demanda del “voto informado” parece más vigente que nunca, pero desde el punto 
de vista de las autoridades electorales eso se traduce en la necesidad de redoblar los esfuerzos hacia la construcción de una 
cultura cívica que le dé a los ciudadanos la capacidad de construir y demandar soluciones para el futuro, sin dejar de criticar y 
castigar el status quo, cuando no resuelve problemas y en algunos casos, incluso los incrementa.

El INE propuso una Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que parte de un diagnóstico objetivo y preocupante. A partir de 
reconocer la debilidad de la cultura democrática de los mexicanos y la insatisfacción que prevalece sobre los alcances de nuestra 
democracia, se propone un enfoque de políticas públicas para enfrentar los problemas desde sus causas y no desde sus efectos.

Son tres los ejes estratégicos que guían el núcleo duro de la política pública para fortalecer la cultura cívica: 1) Decirnos la ver-
dad. En otras palabras, que todos tengamos la información verídica sobre nosotros mismos, nuestras acciones y del ejercicio 
de gobierno; 2) Detonar un diálogo abierto. Diálogo entre todo tipo de actores de la sociedad, con las autoridades de todos los 
niveles, de manera intensa y sistemática; y 3) La exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada.

México está a un año de iniciar el proceso electoral que nos permitirá elegir a quien represente al Estado Mexicano entre 2018 
y 2024. Mientras más fortalezcamos nuestra cultura, elevaremos más el nivel del debate 
(diálogo), nos hablaremos franca y directamente (con verdad) y estaremos en condiciones 
de exigir un sano proceso de rendición de cuentas de parte de nuestros gobernantes.

El reto de la democracia: 
la cultura cívica
 ̀ 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

 El director del Sistema de Urbanización Municipal Adicional 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, Luis Enrique Cuevas López, 
fue suspendido de su cargo tras una denuncia interpuesta 
ante la Fiscalía General del Estado por un presunto desfalco 
de 91 mil pesos.

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga los 
hechos en que dos menores y un adulto fueron heridos por dos 
policías del municipio de General Terán, Nuevo León, cuando 
circulaban en una camioneta con migrantes centroamericanos.

 Tras ser desalojados del edificio del ayuntamiento de La An-
tigua, en Veracruz, empleados presentaron una denuncia 
contra el alcalde Felipe de Jesús Fabián Medina, puesto que 
el municipio debe pagar 28 millones de pesos (mdp) por sa-
larios caídos y otras prestaciones.

 Agentes de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciuda-
dana de San Juan de Sabinas, Coahuila, fueron retirados 
para ser evaluados y en sustitución de ellos operan efecti-
vos adscritos a la unidad Fuerza Coahuila, de la Policía Inves-
tigadora y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 Luego de revelarse un presunto desvío de recursos en be-
neficio de ocho familiares de Cuauhtémoc Blanco, alcalde de 
Cuernavaca, Morelos, la Fiscalía estatal inició una investi-
gación para aclarar el depósito de dinero del erario en cuen-
tas bancarias externas al ayuntamiento.

 Belén Vega Ahuatzin, síndico del municipio de Chiautempan, 
Tlaxcala, aseguró que el edil Antonio Mendoza Romero or-
denó su eliminación de la nómina del ayuntamiento, por lo 
que presentará un recurso legal ante el Tribunal Electoral del 
Estado, pues su cargo se designó por elección popular.

 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cam-
pus Juriquilla, determinó que hay 2,500 pozos contamina-
dos en la comunidad de La Cantera, del municipio de San 
José Iturbide, Querétaro.

 La administración de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
dio de baja a 50 empleados de las áreas de Ecología, Servi-
cios Municipales y Tesorería, derivado de un diagnóstico de 
la Oficialía Mayor que catalogó de innecesarios sus servicios.

 En el municipio de Ecatepec, Estado de México, inaugura-
ron el primer Sistema de Transporte Público Teleférico Mexicable 
Ecatepec, catalogado por el Gobierno Federal como el primer me-
dio de transporte masivo de este tipo en América Latina.

 Autoridades de Salud de San Luis Río Colorado, Sonora, 
canalizaron a 35 personas con tendencias suicidas median-
te visitas domiciliarias, por lo que recibieron atención psico-
lógica mediante brigadas coordinadas a través del esquema 
de asistencia comunitaria.

 El Banco de Alimentos de Reynosa, Tamaulipas, estima re-
colectar con su campaña Hambretón 2016, más de 100 tone-
ladas de alimento no perecedero dirigido a 5 mil personas que 
carecen de los recursos necesarios para alimentarse.

 El gobierno municipal de Sayula, Jalisco, aprobó la eva-
luación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, 
el cual permite fortalecer sus capacidades institucionales y 
optimizar el desempeño de sus funciones constitucionales.

 Se constituyó el Frente de Comunidades Afectadas por la 
Minería, integrado por habitantes del municipio de Mazapil, 
Zacatecas, que exigirá el cumplimiento de los compromi-
sos que contrajo la minera Goldcorp en 2009 con las comu-
nidades de las que extraen oro, plata y zinc.

 El cabildo de Tehuacán, Puebla, otorgará indemnizaciones, 
gastos funerarios y pensiones para las familias de la agente 
de tránsito Eloísa García y el policía municipal Felicitos Mar-
tínez, quienes murieron en el cumplimiento de su deber.

 La Procuraduría General de Justicia del Estado de Mi-
choacán a través de la unidad móvil del Ministerio Públi-
co Itinerante, brindó servicios a mujeres, menores de edad 
y hombres del municipio de Copándaro, como parte de las 
estrategias para brindar acceso a la justicia con equidad.

 La campaña Pausas para la Salud, promovida por el Hospital 
General de Tijuana, Baja California, impulsa la lactancia 
materna mediante la sensibilización sobre los múltiples bene-
ficios de este tipo de alimentación, al disminuir enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias en los menores, entre otros.

Fuentes: Quadratín, E-Consulta.com, El Mexicano, El Universal, Animal Político, Plano Informativo, La Jornada, Notimex, Milenio, Informativo del Sur de Jalisco y Tribuna de Los Cabos.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local





Reducirán 17% de recursos 
a seguridad
Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), confirmó la reducción de 17 por ciento, 

equivalente a mil millones de pesos (mdp) del 

subsidio destinado al rubro de seguridad para 

el próximo año, aunque “será el Congreso de la 

Unión el que tenga la última palabra".

La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) propuso al Congreso que el 

Programa de Fortalecimiento para la Seguri-

dad (Fortaseg) cuente para 2017 con una bolsa 

de 5 mil (mdp), esto corresponde a 952.6 mdp 

menos que lo autorizado para este año.

Sólo 300 de 2,446 municipios de México 

reciben recursos provenientes del Forta-

seg para la prevención del delito, por lo que 

los presidentes municipales, agrupados 

en diferentes asociaciones, trabajan para 

modificar las reglas de operación de este 

programa para que esta cifra no sea defini-

tiva, dijo Américo Zúñiga Martínez, presi-

dente de la Federación Nacional de Munici-

pios de México (Fenamm).

En el presupuesto de egresos está pre-

vista la reducción al Fortaseg, antes deno-

minado Subsidio para la Seguridad Muni-

cipal (Subsemun), dado que el año pasado 

representó cerca de 6 mil mdp.

En caso de que el Congreso apruebe tal 

reducción, el que no sufrirá reducciones 

corresponde al destinado a los gobiernos 

estatales, monto similar al etiquetado para 

2016, correspondiente a 7 mil mdp.

Crean consejo para liberar a mujeres de violencia
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dicta-

men para crear la figura del Consejo Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, propuesta que reforma el Artículo 50 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La iniciativa prevé la generación de estos consejos que fungirían como el primer contacto para 

la atención de mujeres o niñas víctimas de delitos de género.

Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 

gestora de la iniciativa, sostuvo que hay una ausencia de una institución de esta índole en los 

municipios, pese a tener la figura del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia contra las Mujeres y sistemas estatales que replican la misma figura.

La legisladora aseguró que la falta de protocolos y 

modelos únicos de atención a víctimas obstaculiza su 

ejercicio puntual, pues quienes han sido víctimas de 

violencia intrafamiliar y fueron atendidas en los Siste-

mas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) muni-

cipales, sólo encontraron la mediación de sus casos y pos-

teriormente fueron devueltas a su hogar con el agresor.

Mediante la creación de estos comités podrán reu-

nirse diversas instancias de la administración pública 

municipal, presididas por el titular del gobierno local, 

para atender a las víctimas y dar cuenta de los servicios 

ofrecidos.
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Minuta Local

Colabora WRI 
en desarrollo 
sostenible
Luego de que la orga-

nización CTS Embarq 

anunció su transición 

a la red global del World 

Resources Institute (WRI) 

México, celebró la edi-

ción 12 del Congreso 

Internacional de Ciuda-

des y Transporte del 10 al 

12 de octubre pasado.

Adriana Lobo, directora Ejecutiva de WRI México, expresó que el objetivo general de estos 

foros es aportar para que éste sea un “mundo mejor y más seguro de acuerdo con los objetivos de 

la COP21”, principalmente en el desarrollo sostenible de las ciudades.

Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del Gobierno Federal y presidente de la Fundación Desa-

rrollo Humano Sustentable, presentó tres acciones de desarrollo en las ciudades: productividad 

de los recursos naturales, inversión en infraestructura e innovación.

El Congreso es coorganizado con el Banco de Desarrollo de América Latina, la Fundación Desa-

rrollo Humano Sustentable A. C., el Fondo Nacional de Infraestructura y el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (Banobras), donde se abordó la gobernanza en ciudades, cambio climá-

tico, seguridad vial y eficiencia energética, además de ofrecer talleres sobre transporte público 

para ciudades y planeación local, por mencionar algunos.

Expertos como Carmenza Saldías, ex secretaria de Finanzas de Bogotá y Mike Lydon, director 

de The Street Plans Collaborative, mostraron experiencias exitosas de gobiernos locales que logra-

ron generar un cambio en sus políticas públicas, al llevarlas hacia esquemas de sostenibilidad.
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Transparencia

A MEDIAS
Un año después de la ley general en la materia, software defectuoso 

y retrasos en la Plataforma Nacional mantienen opacidad 
en gobiernos locales

Expediente Abierto  Transparencia    Reportaje

`̀ Por`Nora`SaNdoval

FOTO: GETTYIMAGES

L a gran apuesta en materia de trans-
parencia y acceso a la información es 
empoderar a los ciudadanos y con-

solidar ambos ejercicios en todo el país. El 
andamiaje legal creado en los últimos años, 
incluida la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, es ape-
nas el inicio de la puesta en marcha de una 
gran empresa que deberá ser construida y 
operada por la sociedad y los tres órdenes 
de gobierno. 

A más de un año de la entrada en vigor 
de dicha legislación, los avances normati-
vos logrados hasta ahora no tienen prece-
dente, en especial porque han tenido una 
participación ciudadana nunca antes vista, 
afirma Óscar Guerra Ford, comisionado 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Inai). 

El funcionario explica que hoy día los 
estados y municipios cuentan con normas 
mucho más estrictas en la publicación e 
interpretación del derecho de acceso a la 
información pública, gracias al empuje de 
la sociedad civil. 

MÁS RESPONSABILIDADES
Ricardo Jiménez González, coordina-
dor nacional del colectivo Ciudadanos 
por Municipios Transparentes (Cimtra), 
explica que con la actual ley en la materia 
se ampliaron a 48 las obligaciones de trans-
parencia comunes. La información se debe 
tratar ahora bajo criterios de contenido, 

actualización, confiabilidad y de formato. 
Antes, cada estado entregaba los datos 
como quería y quienes los solicitaban por 
lo general los encontraban sin actualizar, 
además de que su contenido y confiabi-
lidad eran dudosos, y su formato no era 
amable, precisa.

Sin embargo, la aplicación de esta nor-
matividad no ha estado exenta de retos. 
Para Óscar Guerra Ford, se requiere una 
ampliación de los presupuestos estatales y 
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municipales, para dar cabal cumplimiento 
a las nuevas obligaciones establecidas en 
las leyes. “Es menester aplicar sistemas 
administrativos y operativos innovadores 
para cumplir con estas nuevas responsabi-
lidades, aun con presupuestos insuficien-
tes. En este cometido, la voluntad política 
es indispensable”, apunta.

El funcionario reconoce que las presio-
nes para recortar gastos en los estados difi-
cultarán una asignación óptima, sobre 
todo para el fortalecimiento de los órga-
nos garantes tanto en equipamiento como 
para conseguir espacios adecuados, ade-
más de las plazas necesarias para cumplir 
con sus responsabilidades y obligaciones.

“Hemos insistido en la necesidad de 
conformar un fondo de aportaciones fede-
rales a los organismos garantes de trans-
parencia, que apoye con recursos específi-
cos al fortalecimiento de estos organismos 
de las entidades federativas, buscando, al 
menos, reducir las asimetrías en el acceso 
a la información pública en los estados, a 
través de dotarles de personal adecuado, 
equipo de cómputo e Internet por fibra 
óptica, para brindar un mejor servicio.”

Los objetivos serían también incremen-
tar la oferta y la calidad de la información 
publicada en medios electrónicos por los 
sujetos obligados, a través de un lenguaje 
sencillo y de fácil comprensión en la Pla-
taforma Nacional de Transparencia (PNT), 
así como estimular la demanda ciudadana 
de mayor información al intensificar las 
campañas de promoción de tal ejercicio, 
expresa Guerra Ford.

Un reto adicional, enfatiza Ricardo Jimé-
nez, es acabar con las prácticas de opacidad 
a través de una serie de transformaciones 
internas que deben vivir los municipios si se 
apegan a los objetivos de dicha ley.

Al respecto, Jaime Netzáhuatl Jiménez, 
especialista en transparencia y rendición 
de cuentas de Locallis —una sociedad civil 
que se dedica al diseño de proyectos para 
impulsar el desarrollo local, así como a la 
capacitación de autoridades locales y de 
organizaciones civiles en temas de muni-
cipalismo—, también señala a la opaci-

dad de los ayuntamientos y los gobiernos 
estatales como uno de los principales pro-
blemas a resolver, lo que ejemplifica con el 
gasto en publicidad oficial. 

“No sabemos a dónde se va el dinero 
destinado a ese rubro y tampoco sabemos 
cuánto le pagan a los medios impresos y 
electrónicos para difundir las tareas de los 
gobiernos estatales”, asegura. 

LOS CAMBIOS
Jaime Netzáhuatl señala que la actual 
legislación tiene cambios importantes en 
relación con su predecesora; uno de ellos 
es que para acceder a información pública, 
el ciudadano ya no debe presentar obliga-
toriamente una identificación oficial para 
realizar su solicitud.

Otras modificaciones importantes son 
la ampliación de la cantidad de información 
que los sujetos obligados deben colocar en 
sus portales de transparencia, además de la 
creación de la PNT como una ventanilla única 
a través de la cual se pueden realizar solici-
tudes de información a los entes obligados 
en México y en cualquier parte del mundo, 
indica el especialista de Locallis. 

Cabe apuntar que desde mayo de este 
año, cuando fue puesta en marcha, dicha 
plataforma no opera al 100 por ciento 
debido a deficiencias en su implemen-
tación. Hasta el cierre de esta edición, las 
fallas aún no eran corregidas.

Netzáhuatl Jiménez destaca también el 
gasto en publicidad oficial, que es ya una 
obligación; además los gobiernos muni-
cipales deben subir, obligatoriamente, 
información respecto a sus indicadores de 
avances de gestión. 

Para Óscar Guerra, un cambio impor-
tante es que la citada ley otorgó al Inai la 
capacidad de atraer recursos de revisión de 
las entidades federativas, cuando el tema 
sea de trascendencia. De esta manera, se 
habilita la posibilidad de una segunda ins-
tancia para resolver las inconformidades 
sobre las respuestas de los sujetos obliga-
dos o la falta de éstas.

Esta nueva ley general, apunta el comi-
sionado, considera la denuncia ciudadana 

para que, en caso de que los servidores 
públicos de los sujetos obligados no publi-
quen la información de las obligaciones de 
transparencia en sus portales de Internet y 

Momentos 
clave

   El 7 de febrero de 2014 se publicó 
la reforma más reciente al 
Artículo 6º constitucional. 
Entre otros aspectos, con dicha 
reforma:
- Se amplía considerablemente 

el catálogo de sujetos 
obligados.

- Se otorga autonomía 
constitucional al organismo 
garante a nivel federal, así 
como a los órganos garantes 
en las entidades federativas.

   El 4 de mayo de 2015 se publicó 
la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
reglamentaria del Artículo 6º 
constitucional.

   De acuerdo con dicha 
normatividad, los estados y 
municipios son sujetos obligados 
a transparentar y permitir el 
acceso a su información y 
proteger los datos personales 
que obren en su poder.

   Las leyes en materia de 
transparencia y acceso a la 
información, en el orden federal 
y en las entidades federativas, 
establecerán la obligación, para 
quien esté indicado, de poner a 
disposición de los particulares la 
información correspondiente a 
los sujetos obligados y a través 
de la PNT.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inai.
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  Ricardo Jiménez.
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en la PNT, o se nieguen sistemáticamente 
a proporcionar información en respuesta 
a las solicitudes, los ciudadanos presenten 
sus quejas ante el Inai o los organismos 
garantes de las entidades federativas y se 
proceda a la investigación correspondiente.

LA LEY NO ES SUFICIENTE
Para Ricardo Jiménez, la ley en sí misma 
es insuficiente para garantizar la trans-
parencia. “El nuevo sistema nacional debe 
apuntar a la construcción de ciudadanos 
más proactivos y en la legislación se habla 
muy poco sobre ello, por lo cual los traba-
jos que se hagan a nivel local son de suma 
importancia”, advierte.

En ello coincide Jaime Jiménez, quien 
agrega que aunque la ley general es un 
gran avance y hay un andamiaje institu-
cional que ayuda a que se transparente 
más la información pública —que incluye 
las leyes anticorrupción y la creación de 
institutos anticorrupción o comisiones 
ciudadanas de transparencia de los esta-
dos del país—, es necesario que los gobier-
nos locales muestren voluntad política 
para subir cada vez mayor información de 
calidad que sea útil para la sociedad, “más 
conforme al principio de máxima publici-
dad que a las reglas de responder reactiva-
mente a las solicitudes”.

Jiménez González sostiene que tam-
bién hace falta que diversos sectores socia-

les, como organizaciones ciudadanas o la 
academia, colaboren no sólo con la elabo-
ración de solicitudes de acceso a la infor-
mación, sino con propuestas de meca-
nismos para garantizar la rendición de 
cuentas. Al respecto, hay cuatro elemen-
tos importantes: el andamiaje institucio-
nal, la voluntad política de los gobiernos 
municipales, la participación ciudadana 
y los instrumentos generados para medir 
los avances.

De acuerdo con el experto de Locallis, 
es justo la rendición de cuentas lo que 
está rezagado. Reducir ésta a los infor-
mes anuales de gobernadores y alcal-
des no es lo ideal, asegura, pues deben 
crearse espacios para que la sociedad 
pueda preguntar a las autoridades de 
ambos órdenes de gobierno qué tanto 
han cumplido con sus promesas, cuánto 
han avanzado y cuál ha sido el sentido de 
sus acciones en general. 

Óscar Guerra Ford indica que existe 
“una curva de aprendizaje que debemos 
enfrentar todos los involucrados, pero 
especialmente cada uno de los millares de 
sujetos obligados, para publicar la infor-
mación de sus obligaciones de transpa-
rencia en formatos uniformes con criterios 
que permitan su comparación y reutiliza-
ción en datos abiertos, y para dar respuesta 
oportuna a las solicitudes de la ciudada-
nía”, concluye.   

Expediente Abierto  Transparencia    Reportaje

  Del 5 de mayo 
—fecha de inicio de 

operaciones de la 
Plataforma Nacional 

de Transparencia 
(PNT)—, al 2 de 

septiembre de 2016, 
han sido realizadas 

66,793
solitudes de acceso a 

la información

  De éstas,

13,594
han sido registradas 
a través de la PNT y 

las demás a través del 
sistema INFOMEX

  En el mismo periodo 
de 2015, fueron 

realizadas

50,393
solicitudes

  El crecimiento ha 
sido de

32.5%
para este año en el 

periodo referido

  Actualmente,

30
entidades están 

interconectadas con 
la PNT

Los 
avances

Fuente: Inai.



Derivado de las exigencias establecidas en la Ley General de Transparencia, la reforma constitucional y las leyes regla-
mentarias en materia de combate a la corrupción ponen a disposición de la ciudadanía un conjunto de herramientas 
jurídicas que ofrecen una oportunidad sin precedentes para dar una solución integral a este grave problema para el país.

Los cambios legales que dieron forma al esquema institucional de combate a la corrupción en México, se publicaron 
como un paquete —de siete leyes nuevas o modificadas— el 18 de julio de 2016. Esos siete instrumentos reglamenta-
rios son: 1) la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 2) la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
3) la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 4) la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación (y modificaciones al Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y al 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental); 5) reformas y adiciones al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción; 6) reformas y 
adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno, y 7) reformas y adicio-
nes a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Pese a que el diseño del sistema ha sido señalado como intrincado o complejo, la realidad es que éste responde a la ne-
cesidad de atajar por todos los flancos las posibilidades de que sucedan actos de corrupción, con un sistema de pesos 
y contrapesos entre las instituciones y la sociedad civil. Las leyes recién aprobadas son un buen punto de partida para 
atender los problemas de corrupción que existen en el país, pues diseñaron un esquema institucional de monitoreo, 
denuncia, investigación y sanción. Las instituciones encargadas son: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) —como 
instancia coordinadora nacional—, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP).

El reto para la implementación del esquema nacional de combate a la corrupción será la construcción de estructuras y 
marcos normativos estatales. Este nuevo esquema ha tenido en cuenta vías para la participación de los ciudadanos. Por 
un lado, se conformará un Comité de Participación Ciudadana del SNA que presidirá el Comité Coordinador del mismo 
Sistema con atribuciones que van más allá de emitir recomendaciones. Entre ellas destacan: el acceso irrestricto a la 
información que genere el SNA y la propuesta de indicadores y metodologías para dar seguimiento a las acciones de 
combate a la corrupción.

Por otro lado, a través de este Comité, los ciudadanos podrán establecer denuncias ante los órganos sancionadores por 
posibles hechos de corrupción, las cuales deben estar debidamente fundadas.

De esta manera, las nuevas reformas le dan a la ciudadanía no sólo la oportunidad de enterarse con detalle de todas las 
decisiones que se toman en las instancias gubernamentales, sino también tienen la capacidad de darles seguimiento y, 
en caso de identificar posibles irregularidades, acudir a las instancias investigadoras y san-
cionadoras correspondientes para aportar los indicios de que se ha cometido un hecho 
de corrupción que necesita sancionarse.

El nuevo esquema de combate 
a la corrupción

 ̀ Por Jaime Hernández Colorado y Liliana Veloz Márquez*

* Los autores son: coordinador 
Ejecutivo del Programa 
Interdisciplinario de Rendición 
de Cuentas del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y directora de 
la Red por la Rendición de Cuentas, 
respectivamente.
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A pesar de reportar la reducción de accidentes, varios proyectos 
han sido cancelados por factores que van desde el marco legal hasta 

alternancia de gobiernos

FOTOMULTAS,
moda o solución en tránsito local

`̀ Por`LiLia`ChaCón`a.
FOTO: CORTESÍA DE JENOPTIK

En lo que va de la segunda década 
de este siglo, en los municipios y 
estados de México se aceleró la 

implementación de las soluciones tec-
nológicas conocidas como fotomultas o 
fotoinfracciones.

No obstante, lo que parece una moda que 
va y viene dentro de las poblaciones urbanas, 
en realidad son soluciones que se han imple-
mentado en países desarrollados desde hace 
más de 50 años, como parte de las acciones 
para reducir los accidentes de tránsito y otras 
violaciones a la ley.

A principios de esta década, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mendó el establecimiento de acciones 
nacionales para reducir el número de 
muertes, ya que los accidentes de trán-
sito son la séptima causa de decesos en el 
mundo; incluso la petición se integró a la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
con el objetivo de reducir en 50 por ciento 
el número mundial de muertes y lesiona-
dos por accidente para 2020.

En México, se estableció la Estrategia 
Nacional de Seguridad Vial en 2011 y el 
Senado de la República declaró la década 
de 2011 a 2020 como el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial con el mismo objetivo, 
reducir a la mitad los accidentes de tránsito.

Sin embargo, en 2015 los percances 
con vehículo automotor se ubicaron 
como la cuarta causa de muerte de los 
mexicanos con 15,882 decesos, según 
reportes del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Dentro del Informe sobre la Situación 
Mundial de la Seguridad Vial 2015 de la OMS, 
uno de los elementos claves para lograr redu-
cir los decesos, junto con el marco legal, mejor 
infraestructura y acciones de prevención 
de accidentes en menores de edad, son las 
estrategias para reducir la celeridad con que 
manejan los conductores de vehículos.

En México, una de las primeras entida-
des en implementar las fotomultas fue el 
municipio de Aguascalientes en diciem-
bre de 2012, pero la medida fue suspen-
dida en 2014, debido al cambio de admi-

nistración local y actualmente se reporta 
la intención de restablecerla.

IMPEDIMENTOS AJENOS A LOS 
MUNICIPIOS
A pesar de que entidades y ayuntamien-
tos reportan una reducción de accidentes 
de entre 60 y 70 por ciento, varios de los 
proyectos han sido cancelados y suspendi-
dos por diferentes factores, como la falta de 
un marco legal para su instrumentación, 
problemas con los equipos, corrupción en 
la asignación del proveedor, cambios de 
gobierno y hasta algunas cuestiones polí-
ticas. Por ejemplo, en el municipio de Atiza-

pán de Zaragoza, en el Estado de México, 
el programa se instrumentó como una 
medida para reducir los límites de veloci-
dad en las avenidas Jorge Jiménez Cantú 
y El Tornillo, comenta el director de Servi-
cios al Autotransporte de esa demarcación, 
Enrique González Fonseca.

El programa que operó de septiembre 
a diciembre de 2015, logró reducir los acci-
dentes viales de 1,413 que se dieron en 
2014 a 335 un año después, y se generaron 
8,613 infracciones; sin embargo, para 2016 
el programa se suspendió, debido a que no 
cuentan con la Plataforma Mexiquense, 
detalla el funcionario.
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Equipo que 
integra un 
sistema de 
fotoinfracciones

   Tecnología fija y móvil para 
la medición de velocidad 
y detección de luz roja 
en los semáforos y otras 
infracciones

   Cámaras digitales con 
sistema de reconocimiento 
automático de matrículas

   Sensores: láser, radar, 
sensores piezoeléctricos y 
bucles de inducción

   El software de backoffice 
modular fiable y eficiente 
para la evaluación de los 
datos de monitoreo de 
tráfico

   Hardware para el 
procesamiento de datos

   Unidades de respaldo de 
información

   Infraestructura de 
telecomunicaciones

   Licencias de software

Fuentes: Jenoptik y SSP Ciudad de México.

Dicha Plataforma es una estructura 
tecnológica que mediante sus aplicativos y 
repositorio, permite el suministro, actua-
lización y consulta de las bases de datos 
relacionadas con la Seguridad Pública de 
los 125 municipios de la entidad, en ella 
está todo el padrón de los vehículos del 
Estado de México.

Sin esa base, la fotoinfracción no opera 
porque no se puede informar a los con-
ductores que cometieron una infracción 
en un municipio y viven en otro, porque la 
sanción no puede enviarse a su domicilio, 
argumenta el directivo.

“Actualmente, estamos en proceso de 
firmar un convenio con el gobierno esta-
tal para contar con la Plataforma. Vamos 
en la parte de los exámenes de control de 
confianza, una vez que se concrete esta 
etapa se podrá reanudar el uso de los sis-
temas para las fotoinfracciones”, asegura 
González Fonseca.

El director de Servicios al Autotrans-
porte agrega que en tanto se concreta el 
acuerdo, se ajustaron los equipos para 
darle a la población un rango de toleran-
cia de 10 kilómetros con el que no se con-
taba, y se realiza una campaña de comu-
nicación para dar a conocer el límite de 
velocidad de las diferentes vialidades.

RETOS DE LOS PROGRAMAS
Gustavo Sadot Sosa Núñez, investigador 
del Instituto Mora, comenta que uno de los 
principales problemas de los programas 
viales es que no están homologados, por lo 
que se pueden encontrar proyectos enfo-
cados sólo al transporte público, como es 

  Enrique González Fonseca.
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el caso de Querétaro, o de objetivos cam-
biantes, como en el Estado de México, 
donde al principio aplicó a todos los vehí-
culos pero tras los reclamos de la ciudada-
nía se quedó sólo para sancionar violacio-
nes a los espacios de Mexibus, vehículos 
oficiales del gobierno y para el transporte 
público.

El politólogo indica que es necesario 
que las autoridades estatales y locales 
planteen una estrategia clara: si va a ser-
vir para el reordenamiento y seguridad 
vial o es con fines recaudatorios.

Menciona que quizá uno de los mode-
los que pueden replicarse es el de la Ciu-
dad de México, pues en su implemen-
tación se hicieron las adecuaciones al 
Reglamento de Tránsito y se estableció 
una norma para el uso de estas solucio-
nes al contar con una ley que regula el 
uso de las tecnologías de la información 
(TI) en áreas de seguridad, en el que se 
detalla el uso de dispositivos, el dónde y 
cómo ubicarlas.

“En los estados y municipios, el princi-
pal reto está en la falta de coordinación 
de los niveles de gobierno, lo que impide 
a las alcaldías mandar las infracciones a 
los automovilistas que vengan de otros 
municipios”, describe Sosa Núñez.

Además de los problemas que enfren-
tan estos programas, existe la falta de 
transparencia en la designación de los 
proveedores, como el caso de Celaya, así 
como etiquetar los recursos generados, 
una polémica que enfrenta la adminis-
tración de la Ciudad de México, al descono-
cerse en qué serán aprovechados.

¿CÓMO OPERAN?
Se trata de soluciones tecnológicas compues-
tas por varios elementos, explica la empresa 
alemana Jenoptik, como sistemas de medi-
ción de velocidad, sensores, cámaras digita-
les e infraestructura de TI para el procesa-
miento y respaldo de los datos, así como la 
generación y envío de las infracciones.

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de la Ciudad de México en su con-
trato multianual (2015 a 2017) con la 
empresa Inteltráfico, SSP/BE/S/312/2015, 
detalla que el sistema también lo inte-
gran el hardware para el procesamiento 
central de los datos, además del equipo 
de comunicaciones, licencias de software 
para bases de datos, aplicaciones, sistemas 
operativos de terminales y servidores.

  Gustavo Sadot Sosa.
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Para los gobiernos locales que están inte-
resados en implementar alguna solución de 
fotoinfracciones es necesario que primero 
realicen un análisis de las características de 
su población y su dinámica de movilidad, 
así como de las poblaciones vecinas, explica 
el académico Gustavo Sadot Sosa.

“Es indispensable que homologuen su 
marco legal, por ejemplo, el bando muni-
cipal y su reglamento de tránsito, y cuen-
ten con la plataforma estatal que les per-

generación de fotomultas por invasión del 
carril contrario o confinado, identificación 
del uso de distractores durante la conduc-
ción del vehículo, circular en sentido con-
trario, realizar vueltas prohibidas, no res-
petar las indicaciones de los semáforos o 
transportar a menores de 10 años de edad 
en cualquiera de los asientos delanteros; así 
como dar transparencia en la asignación de 
los proveedores y uso de los recursos, con-
cluye el investigador del Instituto Mora.   

mita trabajar con todos los integrantes de 
su estado”, enfatiza el funcionario de Ati-
zapán, Enrique González.

Es importante impulsar el uso inte-
gral de estos sistemas, más allá de ser un 
programa para reducir velocidad, como 
la detección de vehículos con reporte 
de robo y otros ilícitos, argumenta Sosa 
Núñez.

Por ejemplo, en la SSP de la Ciudad de 
México, el programa incluye también la 

Experiencias de gobiernos que han implementado fotomultas

Cliente
Municipio de San 
Luis Potosí

Municipio de 
Atizapán de 
Zaragoza
Ciudad de 
México 

Municipio de 
Ahome

Estado de 
Chihuahua

Estado de 
Sinaloa
Estado de 
Veracruz

Estado de 
México

Municipio de 
Celaya

Municipio de 
Aguascalientes

Estado de 
Puebla

Fuente: Elaboración propia con información de los proveedores de TI, periódicos locales y comunicados de prensa.

Fecha
Abril de 2014

Marzo de 2015

Septiembre de 2015 
a diciembre de 2017

Abril de 2015

Mayo de 2015

Enero de 2016

Agosto de 2015

Octubre de 2015

Enero de 2016

Diciembre de 2012

2013

Descripción
Fotoinfracción en las principales vialidades 
y 4 cámaras móviles para detección de 
exceso de velocidad
Fotoinfracción en vialidades principales con 
2 cámaras móviles para detección de exceso 
de velocidad
Fotoinfracción con 25 cámaras móviles y 15 
cámaras fijas para diferentes violaciones al 
reglamento de tránsito
Fotoinfracción con 4 cámaras móviles 
para exceso de velocidad y 2 para cruce de 
semáforos
Fotoinfracción para algunos municipios del 
estado con 4 cámaras fijas y 4 móviles para 
exceso de velocidad y 4 fijas para cruces con 
semáforos
Fotoinfracción con  20 radares fijos y 20 
móviles; 5 para cruce con semáforos
Implementación en 4 municipios

Programa Límite Seguro en diferentes 
vialidades de Toluca y municipios 
conurbados

Se instalaría el sistema en las principales 
avenidas

Programa Fotorradar con 4 sistemas 
móviles

Programa Monitor Vial, cuenta con 4 
cámaras fijas y otras móviles

Situación
Cancelado en 2015. 
Con propuesta de 
reactivación
Suspendido

Operando

Suspendido. Con 
propuesta de 
reactivación
Suspendido

Operando

Cancelado por el 
gobernador en abril 
de 2016
Suspendido 
parcialmente en 
julio de 2016 por 
tiempo indefinido
Cancelado en enero 
de 2016

Suspendido en 2014. 
Con propuesta de 
reactivación
Operando

Integrador
Inteltráfico

Inteltráfico

Inteltráfico

Inteltráfico

Inteltráfico

Inteltráfico

Autotraffic

Proyectos en 
Ingeniería, Seguridad 
y Abastecimiento 
(PISA)
Suspendido 
por revisión de 
proveedor
Autotraffic

Autotraffic
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Desde 1905 había cámaras que tomaban dos fotos continuas con las que se podía calcular con alguna precisión la velocidad de con-
ducción de un automóvil, pero hasta la década de los 60 se empezaron a usar realmente para detectar infracciones. Hasta finales 
de los 90, sin embargo, fue cuando la transferencia inmediata de datos e imágenes hizo más útil la aplicación de fotoinfracciones.

En la Ciudad de México, hacia 2007, los primeros radares fijos de velocidad se instalaron en el segundo piso del Periférico. A la par de 
la publicación del último Reglamento de Tránsito, en la capital del país se pusieron en marcha 42 sistemas de detección de luz roja, 
paso peatonal y vuelta prohibida, así como dos sistemas para detectar el uso de celular, la falta de uso del cinturón de seguridad y a 
niños en el asiento de enfrente. También se instalarían más radares de velocidad para llegar a un total de 68.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la velocidad es el factor de riesgo más importante tanto para aumentar la 
incidencia de siniestros viales como para agravar las lesiones en caso de un evento. De hecho indica que en países como México 
la velocidad estaría relacionada con la mitad de los siniestros viales y podría estar vinculada a 80 por ciento de las muertes.

Costo político y poca educación. Las multas generan rechazo en la mayoría de los casos y lecciones positivas en pocos. 
Es cierto que los que saben de la existencia de radares reducen la velocidad, pero por sí mismas las multas difícilmente 
logran un cambio profundo de conductas.

Negocio transparente. Es muy caro operar esta tecnología, así que la concesión a un particular es el modelo que la mayo-
ría de los países establecen. El proceso de contratación y sus condiciones deben ser siempre muy transparentes.

¿Qué hacer? Los ayuntamientos del país deben saber que hay un marco de acción para poner en marcha medidas para la 
seguridad vial. En 2011 la OMS publicó el Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 con el fin de reducir 
las muertes por tránsito en el mundo. México lo suscribió a nivel presidencial y publicó su Estrategia Nacional de Seguridad 
Vial 2011-2020 en el Diario Oficial de la Federación. Aquí un resumen de los cinco pilares estratégicos que la conforman:

1.- Gestión de la seguridad vial. En cada municipio debe haber un área de seguridad vial que esté relacionada con otras 
áreas operativas. Es importante establecer observatorios estatales y municipales de seguridad vial para una mejor admi-
nistración de datos de siniestralidad y tomar mejores decisiones.

2.- Infraestructura vial. Es fundamental mejorar la seguridad al diseñar, construir, operar y dar mantenimiento a la infraestructura.

3.- Vehículos más seguros. En el reglamento de tránsito municipal o estatal se pueden establecer características de se-
guridad para los automóviles matriculados en la entidad, como bolsas de aire de serie, sistema de frenos ABS y control 
electrónico de estabilidad. También es posible la instalación de la inspección técnica de automóviles para que todos los 
que estén en circulación conserven buenas condiciones de operación y mantenimiento.

4.- Comportamiento de los usuarios. Una serie de medidas estratégicas, incluidas la educación, licencias y las campañas 
de comunicación, junto con las multas, puede ayudar a modificar comportamientos.

5.- Atención médica prehospitalaria y hospitalaria. Es importante mejorar la atención cuando 
ha sucedido un accidente, con el objeto de evitar que se agraven las lesiones del o los heridos.

Tecnología para infraccionar, necesaria 
en estrategia vial

 ̀ Por Francisco de Anda Orellana*

* El autor es director General de 
Movilidad y Desarrollo México A. C. 
Twitter: @pacodeanda
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compran en el Buen Fin
Entre 2015 y 2016 disminuyó de 32.8 a 19.75% 
el número de mexicanos que dijeron haber 
adquirido algún producto o servicio durante 

“el fin de semana más barato del año”

MENOS PERSONAS

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO

C omo cada año, en el mes de noviembre el Buen Fin atrae 
a miles de consumidores con ofertas en una gran varie-
dad de productos y servicios. Sin embargo, en los últimos 

tres años ha disminuido el porcentaje de personas que realiza-
ron alguna compra y ha aumentado la cifra de quienes dicen no 
conocerlo.

Según los resultados de la encuesta elaborada por Testa Mar-
keting, una de cada cinco personas (19.75 por ciento) expresa 
que adquirió algún producto o servicio durante el Buen Fin el 
año pasado, lo que representa un descenso en comparación con 

30
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1. Conoce o ha escuchado sobre las 
promociones del Buen Fin? De ser así, 
compró usted algún bien o servicio para 

aprovechar las promociones del año pasado?

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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2. En qué tipo de establecimiento 
adquirió sus productos o servicios?
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Grande Mediano Pequeño

a) Grande, mediano o pequeño
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Local Nacional Internacional

b) Local, nacional, internacional
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el 32.88 por ciento que compró en 2015. Un poco más de la mitad 
de los encuestados (54 por ciento) no compró, pero sí conoce el 
programa de descuentos y sólo uno de cada cuatro (26.25 por 
ciento) lo desconoce.

El Buen Fin parece ser más popular entre los hombres, pues 
27.4 por ciento compró algún producto, mientras que solamente 
15.8 por ciento de las mujeres lo hicieron. Las compras parecen 
también ser más populares entre los jóvenes de entre 18 y 25 
años, pues 35.9 por ciento de los integrantes de este sector rea-
lizó una compra hace 12 meses, éste es el mayor porcentaje 
entre todos los estratos de edad. 

Del total de las personas que realizaron alguna compra el 
año pasado, 72.15 por ciento lo hizo en establecimientos que 
consideran grandes; 22.78 por ciento compró en uno mediano y 
solamente 3.16 por ciento en uno pequeño. La tendencia parece 
ir en aumento en el porcentaje de personas que realiza sus com-
pras en grandes establecimientos, pues hace 12 meses, cuando 
se realizó la misma pregunta, únicamente 44.87 por ciento con-
testó que lo hizo en este tipo de lugares.

En tanto, 84.81 por ciento de los encuestados realizó sus com-
pras en un establecimiento local o nacional y el restante 12.66 
por ciento en algún negocio de origen internacional.

No obstante que disminuyó el número de personas que afir-
maron haber comprado en el Buen Fin, creció la cifra de mexi-
canos que dicen que es muy probable que realicen la compra de 
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3. Qué tan probable es que usted compre 
algún bien o servicio en el marco de las 
promociones del Buen Fin de este año?
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Nada probable Ns/Nc
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Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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.16

%

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

CONSULTA 
LA ENCUESTA 
COMPLETA EN

WWW.
ALCALDESDEMEXICO.

COM

algún bien o servicio durante las promociones de este año: 45.42 
por ciento de los encuestados respondieron de esta manera; en 
2015, fue 37.48 por ciento de las personas consultadas.

Asimismo, 49.4 por ciento dice que es poco o nada proba-
ble. Esta cifra disminuyó en comparación con el año anterior, 
cuando 62.51 por ciento de los mexicanos contestaron en este 
sentido.

En cuanto a los efectos del Buen Fin, 55.93 por ciento de los 
encuestados piensa que este programa beneficia mucho al 
comercio formal, un porcentaje mayor que el 40.49 por ciento 
registrado hace un año; 34.92 por ciento piensa que beneficia 
poco mientras que únicamente 6.44 por ciento considera que 
no lo ayuda en nada. 

Respecto al impacto del Buen Fin en la economía local, 20.25 por 
ciento dice que beneficia mucho, 59 por ciento asegura que lo 
hace poco, mientras que sólo 14.75 por ciento dice que no hay 
beneficio alguno. 

METODOLOGÍA 
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las 
principales ciudades de los 31 estados del país y la Ciudad de 
México, se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. 
Con la muestra obtenida se obtiene un 95 por ciento nivel de 
confianza y ±3.46 margen de error, lo que significa que pode-
mos estar 95 por ciento seguros de que los valores poblaciones 
se encuentran entre ±3.46 por ciento de los valores encontrados 
en la muestra.   
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Mediante un acuerdo firmado con el Instituto Nacional del Emprendedor se beneficia a micro, pequeñas 
y medianas empresas, que ofrecen sus productos y servicios como parte del programa Mejoravit

Mipymes,

PROVEEDORAS 
DEL INFONAVIT

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DEL INFONAVIT

C omo parte de los cambios que ha 
puesto en marcha el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit) en la adminis-
tración de David Penchyna Grub, esta insti-
tución busca mejorar las condiciones de sus 
derechohabientes pero también contribuir 
al desarrollo de la economía del país.

Con este objetivo en la mira, dicho orga-
nismo firmó un convenio de colaboración 
con el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem) para que las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) brinden 
servicios a los beneficiarios del programa 
Mejoravit. 

Mediante dicho programa, el Infonavit 
ofrece financiamiento con el fin de aten-
der necesidades de mejora, remodelación 
y ampliación de casas, así como la compra 
de equipo que puedan requerir los dere-
chohabientes o alguno de sus familiares 
con discapacidad.

El acuerdo establece que las Mipymes 
que se incorporen podrán vender sus pro-
ductos, así como ofrecer servicios de repa-
ración o mejora de vivienda, en tanto 
cumplan con  las disposiciones legales. 
Uno de los principales objetivos es que los 
trabajadores obtengan los mejores precios, 
para que el monto de su crédito les rinda 
más y de esta manera incrementen su 
patrimonio y mejoren su calidad de vida.

David Penchyna explica que el Insti-
tuto capacitará a los micro y pequeños 
empresarios para que sean proveedores 
eficientes del programa Mejoravit y tam-
bién para que sean contribuyentes cum-
plidos de las aportaciones que deben hacer 
al Infonavit a nombre de sus trabajadores.

  Rocío Abud Mirabent, directora General del Inadem;  Enrique Jacob Rocha, presidente del Inadem; David 
Penchyna Grub, director General del Infonavit; Elías Saad Ganem, subdirector General de Crédito y Fernando 
Diarte Martínez, coordinador General de Recaudación Fiscal.

“Se trata de empresas que brindan la 
posibilidad de generar empleos y que ade-
más aportan ideas creativas y modernas 
al echar mano de tecnologías de vanguar-
dia. El acompañamiento del Inadem con 
financiamiento les permitirá enfrentar 
los retos que encaran empresas de mayor 
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“Se trata de un convenio de gran rele-
vancia, toda vez que el Mejorav it 
inyecta a la economía nacional alrededor 
de 10 mil 500 millones de pesos (mdp)”, 
precisa el director del Infonavit. 

Asimismo, refiere que el acuerdo cum-
ple con los controles que estableció el Info-
navit al relanzar el Mejoravit el pasado mes 
de julio para atender las necesidades de 
mejora y remodelación de las viviendas 
de por lo menos 420 mil derechohabientes, 
mediante créditos de hasta 50 mil pesos, 
con la tasa más barata del mercado.

Como parte del acuerdo que entró en 
vigor en octubre de este año, el Infonavit 
y el Inadem se comprometieron a conti-
nuar con la implementación de los pro-
cedimientos necesarios para impulsar 
el crecimiento de las Mipymes, y esta-
blecieron que éstas prestarán sus servi-
cios fuera de las instalaciones de ambas 
instituciones.

Aunque las pequeñas y medianas empre-
sas participarán únicamente en el programa 
Mejoravit, David Penchyna no descarta que 
en los próximos años puedan incorporarse 
como proveedoras de otros programas y ser-
vicios que presta el Infonavit.

“Este tipo de acciones hace ver que no 
obstante las dificultades que se presen-
tan en el entorno económico mundial, hay 
una luz en el camino de los emprendedo-
res mexicanos, quienes con su esfuerzo 
cotidiano contribuyen a generar ofertas 
de trabajo”.

SOBRE EL MEJORAVIT
David Penchyna destaca la campaña de 
difusión que el Infonavit ha lanzado en 
medios de comunicación para dar a cono-
cer las características y las ventajas que el 
Mejoravit ofrece a los derechohabientes 
para que se acerquen a las oficinas y a los 
centros de servicio del Instituto, así como 
a las delegaciones estatales para conocer 
las posibilidades que tienen de obtener un 
financiamiento. 

Si los trabajadores ya cuentan con un 
crédito de vivienda, con base en su capa-
cidad de pago tienen la posibilidad de reci-
bir recursos para hacer alguna mejora o 
ampliación, apunta.

“Estamos muy animados, vamos a 
hacer más cosas con el Inadem, porque ya 
son más de 2 millones 200 mil empresas 
micro, pequeñas y medianas que hay en el 
país, lo cual nos demuestra que apostarle 
a la capacidad emprendedora de nuestros 
empresarios es la mejor apuesta, lo cual ha 
sido un punto de especial interés para el 
gobierno que encabeza el presidente Enri-
que Peña Nieto”, explica.

El titular del Infonavit resalta que la 
firma de este convenio con el Inadem se 
suma a otras acciones puestas en marcha 
para crear alianzas en favor de los traba-
jadores de México.   

Acerca del 
convenio

   Este acuerdo busca 
fortalecer al programa 
Mejoravit, creado para 
elevar la calidad de vida 
de las familias de 420 mil 
trabajadores al atender sus 
necesidades de mejora y 
remodelación de vivienda, 
mediante créditos de hasta 
50 mil pesos, con la tasa más 
barata del mercado

   El convenio cumple 
con estrictos controles 
establecidos por el Infonavit

   El Infonavit brindará 
capacitación a micro, 
pequeños y medianos 
empresarios para 
ofrecer productos y 
servicios de calidad a los 
derechohabientes

   El Instituto y el Inadem 
continuarán con la 
implementación de los 
procedimientos necesarios 
para impulsar el crecimiento 
de las Mipymes

Fuente: Infonavit.
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tamaño, como la simplificación de trámi-
tes”, apunta el funcionario.

MANOS A LA OBRA
Entre las ventajas de incorporar a las 
Mipymes, Penchyna Grub destaca la 
posibilidad de ofrecer productos y ser-
vicios de calidad a los derechohabientes 
que buscan hacer mejoras en sus hoga-
res, ya que no por ser pequeños dejan de 
ser competitivos. 

“Los mexicanos tenemos una gran 
capacidad para tomar las riendas de nues-
tro destino, vemos con emoción cómo 
jóvenes empresarios ponen manos a la 
obra para innovar, crean empresas y su 
contribución a mejorar las posibilidades 
de que otros mexicanos puedan acceder 
a una fuente de empleo amplía las posibi-
lidades de generar la riqueza que necesita 
este país”, expone.

El director del Infonavit asegura que 
estos negocios representan una alterna-
tiva para el futuro del país, en la medida 
en la que amplían el abanico de soluciones 
y favorecen las condiciones para la genera-
ción de empleos formales.
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Los recursos municipales pueden provenir de la actividad económica, 
los mercados que generen, el uso de suelo y los atractivos turísticos 

que ofrezca la ciudad, aunque las autoridades deben regular los 
impuestos que se cobren

Cultura tributaria,

CLAVE EN 
GOBIERNOS 

SANOS

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO:  DREAMSTIME

P ara que un gobierno local pueda 
gozar de sanidad en sus finanzas 
requiere poner atención en su cul-

tura tributaria, así lo refiere Carmenza Sal-
días Barreneche, experta en planificación 
y administración del desarrollo regional.

La ex directora de Planeación Distri-
tal del ayuntamiento de Bogotá, Colom-
bia, asegura que las ciudades tienen capi-
tales importantes para obtener ingresos 
con los cuales atender las demandas de 
manera efectiva, y se encuentran en las 
personas. “Donde hay personas, hay nece-
sidades y donde éstas existen, hay merca-
dos por abastecer” y es en ese aspecto en el 
que cualquier gobierno puede cobrar una 
porción de impuesto, siempre y cuando se 
transforme en inversión.

Los recursos municipales, apunta, pue-
den provenir, además de los habitantes, 
de la actividad económica, los mercados 
que generen, el uso de suelo y los atracti-
vos turísticos que ofrezca la ciudad, aun-
que las autoridades de cualquier orden de 
gobierno tienen la encomienda de regular 
los impuestos que se cobren y distribuir 
obras con equidad.

“Vienen turistas a la ciudad, encuen-
tran museos abiertos y demás atractivos, 

pues pueden pagarlos, el gobierno puede 
cobrarles algo significativo, no oneroso; 
pero el panorama cambia si se percatan 
de que a los dueños de los hoteles no se 
les cobra ningún impuesto, por ejemplo, 
entonces tampoco querrán pagar”, explica.

Saldías Barreneche manifiesta que la 
opción más viable en cuanto a recaudación 
está en el catastro, pero la planeación en ese 
aspecto le ha tomado a cada gobierno alre-
dedor de una década, tal como sucedió en 
la ciudad de Bogotá, donde todo el territorio 
está bajo control administrativo. “El alcalde 
gobierna sobre los que están en el mapa 
catastral y para una ciudad que existe. Sabe 
el gobierno cuánto vale cada centímetro cua-
drado de su extensión territorial, que es para 
todos los habitantes.

“Una administración consciente y que 
vigila a dónde se reparten los recursos 
entre la población, es aquella que man-
tiene sus finanzas sanas; por ello la ciuda-
danía también tendrá actividad y derecho 
a reclamar sobre el destino de los impues-
tos que confirió al municipio”, sostiene.

EL IMPLAN COMO AUXILIAR
A través de la participación ciudadana, la 
figura del instituto municipal de planeación 

(Implan) adquiere un papel determinante 
en las finanzas sanas del ayuntamiento, 
pues a través de él puede observarse con 
transparencia las obras y los proyectos que 
establezcan, refiere Luis Alberto Campos 
Hinojosa, director de Planeación Urbana del 
Implan de Torreón, Coahuila.

Al poner en una plataforma abierta los 
datos e información, obligas al munici-
pio para que presente proyectos y progra-
mas formales “sin ocurrencias, ni que se lo 
hayan sacado de la manga”.

El municipio de Torreón, ejemplifica, ha 
sido muy participativo mediante sus con-
sejos de transparencia y finanzas que fis-
calizan el destino de los recursos locales 
hacia obra pública y planes establecidos 
desde el Implan.

Campos Hinojosa refiere que los linea-
mientos de cada obra están disponibles y en 
formatos fácilmente descargables para cual-
quier persona en el portal del ayuntamiento 
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de Torreón y del Implan, lo que representa 
“aspectos en los que hemos tenido avances 
significativos, aunque todo surge desde la 
participación ciudadana”.

Mediante la transparencia, el ciuda-
dano ha obligado al municipio a demos-
trar en qué se ha invertido el gasto y cuá-
les han sido sus ingresos, aunque no se 
deja de lado la labor de la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE), añade el directivo del 
Implan Coahuila.

IMPUESTO A LA INFORMALIDAD
La Federación y los gobiernos locales deben 
centrar su atención, además del cobro 
al impuesto predial, previo a un análi-
sis catastral, en el sector informal, donde 
existe una oportunidad para obtener más 
ingresos sin esperar la designación de par-
ticipaciones federales, menciona Mariana 
Campos, coordinadora del Programa de 
Gasto Público y Rendición de Cuentas del 

Centro de Análisis de Políticas Públicas 
México Evalúa.

El cobro del impuesto predial, al ser una 
facultad de los municipios para adqui-
rir mayores recursos, es una opción para 
el fortalecimiento de las finanzas públi-
cas locales, pero también lo es el cobro de 
impuestos a comerciantes que trabajen en 
la informalidad, sugerencia que ha sido rei-
terada por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al respecto, Mariana Campos sostiene 
que “en algún momento las autoridades 
tienen que ver de qué manera las personas 
que se desenvuelven en el sector informal 
pueden contribuir al sistema tributario”.

Pese al incremento de 2.2 por ciento 
para el Ramo 33, correspondiente a las 
aportaciones federales, la recomendación 
es que los gobiernos locales blinden del 
uso político la entrega de transferencias y 
subsidios con el fin de contribuir a mejorar 

la calidad del gasto público, agrega Vale-
ria Moy Campos, directora General de 
México ¿Cómo Vamos?

Cabe mencionar que dicho aumento, 
transitó de 616 mil 286 millones de pesos 
(mdp), otorgados para este ejercicio fiscal, a 
650 mil 571 mdp para el siguiente.

Al Ramo 33 lo conforman rubros 
correspondientes al fortalecimiento de 
las entidades federativas y los munici-
pios, que también comparte con servi-
cios de salud, asistencia social, seguridad 
pública, combate a la pobreza, nómina 
educativa, educación tecnológica y de 
adultos e infraestructura social.

“La fórmula que se utiliza para asignar 
estos recursos no considera el ambiente 
financiero que se vive a nivel federal. Es nece-
sario crear fórmulas que incorporen de mejor 
manera la realidad fiscal y repensar el Fede-
ralismo”, opina la experta en presupuesto y 
rendición de cuentas de México Evalúa.   
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En septiembre de este año se creó la Coordina-
dora Nacional de Autoridades Locales (CNAL), 
que tendrá por objetivo blindar y fortalecer a los 
gobiernos municipales emanados del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

La presidencia nacional de este organismo la 
encabezan los alcaldes de Nezahualcóyotl, Estado 
de México, Juan Hugo de la Rosa; de Acapulco, 
Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, y de Pátz-
cuaro, Michoacán, Víctor Manuel Báez Ceja. 

Una de las tareas de este órgano municipalista 
es trabajar en favor de que las alcaldías reciban 
más recursos de la Federación. Por lo anterior, 
la CNAL fijó un posicionamiento frente al pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2017, que en términos generales 
asciende a 4’837,512.3 millones de pesos (mdp), 
lo que equivale a 23.8 por ciento del producto 
interno bruto (PIB).

Al considerar que un gobierno eficaz, democrático 
y responsable debe priorizar la inversión social por 
sobre el gasto corriente; que el carácter público del 
presupuesto deriva de que los recursos son plani-
ficados y administrados por representantes popu-
lares y que no se trata de “jalar la cobija”, sino de 
mejorar la calidad de vida de todos, este orga-
nismo dio a conocer sus consideraciones en torno 
al PEF 2017 en los siguientes rubros:

Desarrollo Social: no contribuye al bienestar 
ni al desarrollo de los mexicanos, sino que pro-
fundiza la desigualdad al recortar 30 por ciento 
la inversión en este punto.

CNAL, 
POR UN

PRESUPUESTO 
FEDERALISTA,   
AUSTERO Y JUSTO

Seguridad: el proyecto es regresivo, represivo 
y reactivo, ya que elimina el recurso para pro-
gramas de prevención de la violencia y la delin-
cuencia y aumenta los recursos a las fuerzas 
reactivas y represivas.

Economía: apuesta a la recesión y el desem-
pleo, pues reduce los recursos de apoyo a pro-
ductores, generación de empleos, desarrollo 
turístico y comunicaciones.

Ciencia y Tecnología: apuesta a la depen-
dencia y la subordinación, pues reduce los 
recursos para la investigación y desarrollo 
tecnológico.

Soberanía: el presupuesto y la política econó-
mica es entreguista al seguirse endeudando y 
fortalecer la dependencia exterior a través de 
una mayor penetración de las empresas trans-
nacionales en los sectores básicos y de mayor 
potencial económico; la aparición y expansión 
del sistema financiero internacional en el cual 
predomina la banca privada, mientras dismi-
nuyen proporcionalmente los créditos de las 
instituciones financieras multilaterales, y crece 
la dependencia cultural y pérdida de la identi-
dad nacional.



Institucionalidad: mantiene privilegios de 
la “alta burocracia” (Presidente, ex presiden-
tes, secretarios, subsecretarios, coordinado-
res, directores generales, magistrados, comi-
sionados, etcétera) con salarios y prestaciones 
exorbitantes para ayudantes, choferes y gas-
tos como viáticos, viajes, comidas, entre otros.

Federalismo: el PEF 2017 apuesta a la cen-
tralización de recursos en los ámbitos fede-
ral y estatal, y en la subordinación y someti-
miento de los gobiernos municipales, ya que 
reproduce una distribución desigual donde el 
gasto centralizado representa 66.2 por ciento 
y el gasto federalizado 33.8 por ciento, de este 
recurso únicamente 20 por ciento de las parti-
cipaciones estatales se transfiere a los munici-
pios, además de que el ramo 33 de aportacio-
nes ha sido afectado.

Por lo anterior, la CNAL demanda un presu-
puesto que contenga estas características:

1. Con visión de futuro, orientado al desa-
rrollo económico y social sustentable, que 
contribuya de manera efectiva a mejo-

rar la calidad de vida de los mexicanos, a gene-
rar empleos y a garantizar los derechos básicos 
de salud, educación, empleo, vivienda, igual-
dad, equidad, seguridad, justicia, verdad, agua, 
medio ambiente sano, cultura y deporte.

2.Federalista democrático, que aporte 
al desarrollo de los gobiernos locales, 
particularmente de los más necesita-

dos, conscientes de que un país es tan fuerte 
como el más débil de sus municipios.

3. Austero, que termine con los privilegios, 
gastos suntuarios, lujos innecesarios y 
manejo arbitrario de recursos; sin “moches” 

vengan de donde vengan.

4. Con freno a los privilegios fiscales, 
que a través de acuerdos opacos y des-
honestos, benefician a los que más tie-

nen y afectan las oportunidades de desarrollo 
de las mayorías.

5. Que no permita el endeudamiento 
indiscriminado como forma de 
financiamiento público, el cual ha 

ocasionado un altísimo pago de intereses, 
superior a los beneficios esperados por el cré-
dito contratado lo cual potencia la vulnerabilidad 
ante las crisis internacionales.

6. Que apueste a la autosuficiencia y 
a fortalecer la inversión en ciencia 
y tecnología, como única forma de no 

depender del exterior y el fortalecimiento interior.

7. Que fortalezca a los ciudadanos y 
sus capacidades, ya que sólo con la 
iniciativa, participación y fortaleza de la 

sociedad será posible superar todo tipo de 
adversidades.

8. Que mejore la calidad del gasto y 
con absoluta transparencia com-
bata la corrupción, ineficacia, dis-

pendio e ineficiencia.

9. Que todos los poderes verdadera-
mente recorten el gasto corriente, 
reduzcan salarios de los mandos supe-

riores y gobernantes electos y eliminen todas las 
actividades y erogaciones que no estén relacio-
nadas con el propósito principal de los gobiernos 
democráticos: el desarrollo y el bienestar social.

En consecuencia, la CNAL se compromete  
seguir trabajando con y para la sociedad de 
manera transparente, profesional, eficiente y efi-
caz, así como a erradicar toda forma de corrup-
ción, privilegio, dispendio e ineficiencia que dis-
traiga los recursos públicos de su propósito 
principal, que es el bienestar y el desarrollo de 
los mexicanos.



Las organizaciones filantrópicas realizan una labor social importante 
en temas como educación, cultura, ciencia, economía y género, entre 

otros, que los municipios pueden aprovechar

Fundaciones,

APOYO PARA 
ALCALDÍAS

`̀ Por Ìsabel`Martínez`olaya

FOTO: DREAMSTIME 

Una de las virtudes del ser humano 
es ayudar a quien lo necesite, y 
con ello contribuir no sólo al bien-

estar directo de la persona favorecida, sino 
al desarrollo del país. Este pensamiento es 
el que mueve a organismos que, constitui-
dos como fundaciones, llevan a cabo cam-
pañas en favor de niños y adultos.

En México, las fundaciones se han 
enfocado en diversas acciones, algunas 
de ellas están señaladas, incluso, en el 
Artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, como apoyo 
para el desarrollo de los pueblos y comu-
nidades indígenas; promoción y fomento 
educativo, cultural, artístico, científico 
y tecnológico; fomento de acciones para 
mejorar la economía popular; promo-

ción de la equidad de género; cooperación 
para el desarrollo comunitario; apoyo en 
la defensa y promoción de los derechos 
humanos, entre otras.

Una de las líneas de trabajo en la Aso-
ciación Nacional de Alcaldes A.C. (ANAC) 
es justo el apoyo a comunidades para 
su desarrollo, que con sus programas de 
capacitación a funcionarios públicos y con 
la ayuda de fundaciones pretende llevar a 
cabo sus programas de acción.

"En días recientes firmamos con la Uni-
versidad Panamericana, a pesar de que 
fue hace poco, hemos realizado la capa-
citación en términos de Comunicación 
Social; con la fundación Únete hemos 
efectuado cuestiones de tecnología en las 
escuelas, y con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), asuntos de 

transparencia", comenta Adán Larracilla 
Márquez, secretario Ejecutivo de la ANAC.

PRESENCIA EN ENTIDADES
Otro ejemplo de este trabajo filantrópico 
es la Fundación Origen, la cual, por medio 
de los Centros Casa Origen con presen-
cia en cinco estados de la república y seis 
sedes, lleva a cabo desde hace 17 años, una 
labor en pro de la mujer por medio de dos 
líneas de ayuda: "Desarrollo humano y 
desarrollo económico. En el primero, ayu-
damos en la relación con su pareja, con los 
hijos, etcétera, y tenemos muchos talle-
res. En cuanto al económico está dividido 
en dos: el desarrollo productivo, en el que 
enseñamos a efectuar un proyecto de 
la región, que se pueda comercializar, 
y la parte de capacitación para el trabajo.”

“Tenemos el programa Línea de Ayuda 
Origen, el 01 800 015 16 17, gratuito y con-
fidencial, en el que damos asesoría psi-
cológica, legal y médica a la persona que 
nos llame, es como una terapia telefónica 
que también brindamos en nuestros Cen-
tros Casa Origen", señala Catalina Estrada 
Martí, directora general de Fundación 
Origen.

La labor filantrópica en nuestro país ha 
logrado, en cierta medida, el objetivo que 
señala la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) a 
propósito de las fundaciones: "Han reali-
zado importantes contribuciones al desa-
rrollo, particularmente en las áreas de 
agricultura, planificación familiar y con-
trol de enfermedades infecciosas".

¿Cuáles son los beneficios para estas 
fundaciones? El que "siempre nos expre-
sen su gratitud, que nos digan que han 
aprendido a valorarse, que han mejorado 
sus relaciones con sus parejas, con sus 
esposos, con sus hijos y que se han forta-
lecido", manifiesta, desde una perspectiva 
particular, Estrada Martí.

La directora de la Fundación Origen 
finalmente expresa: "Estamos muy intere-
sados en trabajar de la mano con los muni-
cipios y con los gobiernos, porque hemos 
encontrado que se pueden hacer cambios 
sustanciales, cambios en el valor social de 
México".   
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El 3 de octubre participé en el Tercer Seminario Internacional de Transparencia de la Asociación Nacional de Alcaldes. En 
dicho evento se analizó cómo los municipios harán frente a las responsabilidades que han adquirido a raíz de la última 
reforma constitucional en materia de transparencia. Este tipo de foros son importantes para transitar del consenso en la 
normas al consenso en las prácticas cotidianas. 

La pobreza, el hambre, la violencia, la falta de acceso al agua, la deficiencia de los servicios de salud y educación, el desempleo 
y otros problemas se hacen visibles en las colonias y en las comunidades, pero no se ven avances concretos en la vida coti-
diana. La complejidad de estos problemas y las capacidades para enfrentarlos son distintas en cada municipio del país, sin 
embargo, la población exige que sus autoridades rindan cuentas de sus decisiones, que los informen y los dejen comunicar 
sus inconformidades y necesidades. Incluso, habrá casos en los que pidan intervenir en los asuntos públicos. 

¿Cómo pueden los alcaldes atender estas demandas y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de sus electores? Estoy 
convencido de que el gobierno abierto les ayudará, ya que permite conjuntar la información pública, la rendición de cuen-
tas y la participación ciudadana como instrumentos o medios para el fin que nos interesa a todos: lograr que las políticas 
públicas den resultados que mejoren nuestra calidad de vida en aspectos cotidianos. 

Si es adoptado efectivamente, puede ayudar a crear un entorno colaborativo que beneficie tanto a las autoridades como a la 
población. Los gobernantes ya no serían los únicos responsables y sumarían con la población conocimiento, capacidades 
y recursos para dar mayores posibilidades de éxito a sus políticas y programas públicos; ganarían si demuestran que pue-
den ser transparentes y mediante la rendición de cuentas sobre aquello que más preocupa a la población. Los ayuntamien-
tos podrán cumplir de manera colaborativa con los ciudadanos las funciones que les asigna el Artículo 115 constitucional 
como la seguridad pública, el agua potable, el alumbrado, los mercados, la movilidad, entre otras.

Hoy 23 entidades federativas se han sumado a los ejercicios locales de gobierno abierto impulsados por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y 
varias autoridades municipales participan activamente en ellas. Sí, ya hay municipios que han incorporado el gobierno abierto en 
su actuar. Han hecho compromisos en los planes de acción de sus estados que buscan mejorar la vida cotidiana de sus habitantes. 

Por ejemplo, el ayuntamiento de Durango tratará temas de medioambiente, seguridad pública, empleo y contraloría social. En 
Tlaxcala, cinco municipios trabajarán de manera similar. El municipio de Veracruz transparentará la ruta del dinero público que 
bajará de fondos federales para seguridad pública y en Oaxaca de Juárez se mejorará la movilidad de las personas con disca-
pacidad. En Zacatecas, el Poder Legislativo estatal impulsará reformas para establecer institutos municipales de planeación y 
observatorios locales del patrimonio. ¿Se imaginan que estos esfuerzos se replicaran en todos los municipios del país?

Esto sí es posible. Hay voluntad política para ampliar el gobierno abierto en las alcaldías. Además, la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) instaló una comisión de gobiernos abiertos que podría sumarse al impulso de los ejercicios 
locales de gobierno abierto. La invitación del Inai y el SNT para adoptar estos ejercicios está 
abierta de manera permanente. Dado el contexto, me parece que el gobierno abierto es una 
demanda de la población. ¿Le daremos respuesta?

Gobierno abierto en municipios, 
¿cómo vamos?

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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





Esta administración participa en una campaña internacional para capacitar a las personas, con el fin 
de proteger a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad

con apoyo 
de ciudadanos

Seguridad

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO: ROSALÍA MORALES

S
anta Catarina.- N. L.- El reforzamiento de la seguridad 
mediante la recuperación de espacios públicos y la sos-
tenibilidad municipal son las principales acciones con 
las que comenzó la administración de esta demarca-

ción metropolitana de Nuevo León, ubicada entre la Sierra Madre 
Oriental y la Huasteca.

En entrevista con Alcaldes de México, el presidente municipal 
de Santa Catarina, Nuevo León, Héctor Castillo Olivares, extraído 
de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), refiere que los tra-
bajos de recuperación de espacios públicos es un aspecto por el 
que decidió apostar.

El edil destaca una inversión cercana a 187 millones de pesos 
(mdp) en obras sociales y por 100 mdp en el rubro de seguridad.

Al inicio de su administración, Santa Catarina comenzó la 
rehabilitación de 40 plazas con áreas de juegos infantiles y apa-
ratos de ejercicio que beneficiaron a 12 mil familias de la zona, 
además de iniciar el cierre de basureros clandestinos. De manera 
complementaria, puso en marcha las campañas “Santa Catarina 
limpia y verde” y “La plaza es tu casa”.

Esta administración se dio a la tarea de reforzar el número de 
efectivos, al completar una plantilla de 286 nuevos elementos 
adscritos a la Policía Municipal a quienes capacitaron en la Uni-
versidad de Ciencias de Seguridad y equiparon con 27 nuevas 
unidades para las corporaciones, con una inversión de 13 mdp, 
además de la aplicación de pruebas de confianza.

La capacitación ciudadana también representa una arista 
para prevenir la delincuencia y fortalecer la seguridad del muni-
cipio, por lo que Santa Catarina se comprometió a participar en la 
campaña Ciudad Compasiva, que impulsa la organización inter-

nacional Charter for Compassion, en la que participan 258 ciu-
dades de 40 países, entre ellas San Pedro Garza García, Apodaca, 
además de Santa Catarina.

Dicha campaña tiene por objetivo concientizar y capacitar a 
los ciudadanos para proteger a quienes se encuentren en situa-
ciones de vulnerabilidad, así como promover valores como el res-
peto y la honestidad en los programas.

Para cumplir con esa meta, el municipio ejecutará diversos 
programas de asistencia social que comprenden becas de estudio, 
la promoción de valores en las escuelas y el reciclaje.

VISIÓN EMPRESARIAL
“Somos el primer municipio del país cuyo plan de desarrollo urbano 
está armonizado con el nacional. ¿Esto qué te dice? Que el desa-
rrollo viene hacia Santa Catarina de forma organizada”, expone el 
munícipe.

Castillo Olivares asegura que el plan de desarrollo municipal 
plantea acciones para el periodo 2015-2030. Entre otros aspectos, 
busca ubicar en zonas específicas el establecimiento de la indus-
tria, el comercio y las zonas habitacionales.

La ventaja de este plan, refiere el edil, es que no se prestará a 
una discrecionalidad del cabildo en el uso de suelo, pues “traba-
jamos en atraer inversión de empresas inglesas, coreanas y de 
otras partes del país”, con el fin de aprovechar la conectividad del 
municipio con otras regiones industriales como Nuevo Laredo y 
la cercanía con dos aeropuertos internacionales.

“Esto nos convierte en un polo de desarrollo muy interesante. 
Es una ubicación geográfica privilegiada porque tiene conectivi-
dad para turistas y empresarios”, menciona.
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Castillo Olivares comenta que el crecimiento de la infraestruc-
tura municipal lo determina la perspectiva del gobierno local, pues 
en esta administración el municipio es visto como una empresa y 
por consecuencia los ciudadanos son sus clientes.

El alcalde asevera que estas ideas han sido transmitidas a la 
plantilla de trabajadores del ayuntamiento, para generar una 
atención óptima a los ciudadanos y satisfacer de manera efec-
tiva sus demandas.

Esa ideología se reflejó en la recaudación por impuesto pre-
dial que ascendió a 93 mdp, correspondiente a un incremento 

de 23 por ciento, comparado con el año ante-
rior, “al mejorar los procesos y eso nos da cre-
dibilidad y estímulos”.

ADMINISTRACIÓN 
TRANSPARENTE
Castillo Olivares manifiesta que la ciudada-
nía de Santa Catarina está informada, por lo 
que exige a su gobierno la transparencia en el 
manejo y rendición de cuentas de sus recur-
sos, lo que derivó en hacer pública su declara-
ción patrimonial, fiscal y de intereses dentro 
de la Iniciativa 3 de 3.

Tras esta acción fue reconocido como 
el primer edil de Nuevo León en participar 
en el proyecto impulsado por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco) y 
la organización Transparencia Mexicana.

Santa Catarina también fue el primer 
municipio neoleonés en capacitar a su per-
sonal en la atención de solicitudes de infor-
mación, su clasificación y orientación a la 
ciudadanía.

Además de la propuesta 3 de 3, Castillo 
Olivares también participó en la plataforma 
del gobierno estatal llamada ¿Alcalde Cómo 
Vamos? y signó un convenio colaborativo 
con la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León.

En materia de infraestructura, la actual 
administración construyó obras públicas con 
sentido social con una inversión de 187 mdp, 
las cuales están ubicadas en 12 obras viales 
correspondientes a rehabilitación, ampliación 
y construcción de pavimento de calles y aveni-
das, distribuidas en 90 mil metros cuadrados, 
además de cuatro obras pluviales.

Entre las acciones de apoyo al medioam-
biente, sobresale la inspección a seis empre-
sas y un parque industrial por parte de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León. 
En el ámbito local, la campaña “Descacharrización en tu colo-
nia”, es un plan para retirar enseres electrodomésticos en des-
uso como televisores, radios, cargadores de celular, además de 
muebles del hogar y neumáticos.

“El municipio es la piel de la nación y la piel del municipio es 
la colonia. Estamos llegando directamente a los problemas de 
la ciudadanía”, al fomentar la convivencia en parques y plazas 
de las localidades de la demarcación, concluye.   
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Identificar el origen y destino de los usuarios, establecer los puntos de mayor afluencia y contar con 
módulos de equipamiento son factores que los municipios deben tomar en cuenta en la integración de 

estaciones de bicicletas públicas

Puntos clave

PARA CONSTRUIR 
BICIESTACIONES

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO: CORTESÍA DE URBANISMO POSITIVO

En un sistema de bicicletas públicas, 
determinar dónde se colocará una 
cicloestación depende de varios 

factores que deben estar definidos en un 
esquema, como la ubicación de las otras 
estaciones, la ruta de origen y destino de 
los usuarios y los puntos de mayor afluen-
cia para identificar la densidad y el equi-
pamiento necesario.

El Instituto de Políticas para el Transporte 
y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), 
en su Guía de Planeación del Sistema de Bici-
cleta Pública determina que el tamaño y 
número de anclajes en una estación depen-
derá de la densidad de usuarios y horas pico, 
ya que el parámetro para definir la densidad 
de este tipo de instalaciones se establece en 
una de éstas cada 300 metros. 

Según el documento, éstas deben ser 
adyacentes a las paradas del transporte 
público masivo, estar localizadas a lo largo 
de ciclovías existentes o de calles seguras 
y accesibles, en esquinas o cerca de éstas 
para que los usuarios ingresen y salgan 
hacia múltiples direcciones. 

Las estaciones deben ubicarse en sitios 
con múltiples usos de suelo para generar 
actividad a diferentes horas del día, con 
esto se asegura que las bicicletas serán 
utilizadas desde la mañana hasta la tarde, 
pues la proximidad a lugares que atrai-
gan a realizar diferentes tipos de activida-
des en el transcurso del día incrementa la 
seguridad de los usuarios. 

Algunas áreas infrautilizadas, como 
los pasos a desnivel, pueden convertirse 
en puntos para una estación de bicicletas, 
aunque se debe considerar la seguridad 
hacia los usuarios.

La evaluación Bike-Share Planning 
Guide, también elaborada por el ITDP, 
califica el desempeño de las redes de 

bicis compartidas por número y calidad 
de estaciones instaladas, que no debe ser 
mayor a 325 metros de distancia entre 
cada una, y considera de 10 a 30 vehícu-
los por cada mil habitantes en el área de 
cobertura.

El estudio estima que las bicicletas 
deben ser prácticas, de gran durabilidad, 
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El ABC

Éstos son los pasos que siguió 
el municipio de Aguascalientes 
para construir biciestaciones:

   Identificar la ruta de origen y 
destino de los ciclistas

   Establecer los puntos de mayor 
afluencia para determinar la 
densidad y el equipamiento 
necesario

   Atraer inversionistas y 
patrocinadores para instalar los 
paraderos

   Generar una imagen y un 
objetivo que sean atractivos 
para los usuarios

   Establecer un módulo de 
equipamiento

Fuente: Elaboración propia basada en datos 
proporcionados por el Implan Aguascalientes.

Gallo Camacho refiere que antes de 
congeniar con el plan de Urbanismo Posi-
tivo, el ayuntamiento elaboró un estudio 
de movilidad con las posibles ubicaciones de 
los espacios donde se podrá rentar una 
bicicleta y así entregarla en otra estación.

Otros aspectos a definir se refieren a la 
inversión y patrocinadores para instalar 
los paraderos, además de elaborar la ima-
gen y el objetivo, al tomar en cuenta que 
deben ser atractivos para los usuarios y 
finalmente establecer un módulo de equi-
pamiento, advierte Gallo Camacho.

El director del Implan Aguascalien-
tes asegura que la entrada de Urbanismo 
Positivo a la capital del estado obedece al 
Plan Maestro para el Sistema Integral de 
Ciclo-Vías-Transporte Ecológico, Aguasca-
lientes el Espacio de Todas y Todos, elabo-
rado por el Instituto.

OTROS PROYECTOS
En agosto pasado, Urbanismo Positivo y 
BCycle LLC firmaron una alianza para ofre-
cer transporte público a los principales cen-
tros urbanos del país, por lo que comen-
zarán a entrevistarse con otros gobiernos 
municipales como Querétaro, Queré-
taro; Mérida, Yucatán; León, Guanajuato; 
San Luis Potosí, San Luis Potosí; Pachuca, 
Hidalgo y Morelia, Michoacán, comenta 
Zorrilla Ibarra.

En Aguascalientes hay 20 mil ciclis-
tas que todos los días circulan de manera 
cotidiana para trasladarse a su centro 
de trabajo o de estudios, asegura Gallo 
Camacho.

con sistemas de pago sencillos y las nor-
mas para instalar las estaciones deben 
prever sistemas de seguridad a prueba 
de robo, exponer sencillas instrucciones de 
uso y un sistema electrónico fácil y rápido 
para tomarlas o anclarlas.

EL CASO DE AGUASCALIENTES
Desde hace cuatro años la empresa 
Urbanismo Positivo, junto con el Insti-
tuto Municipal de Planeación (Implan) de 
Aguascalientes, comenzó la operación de un 
sistema intermodal de bicicletas compar-
tidas que inició con 33 estaciones, refiere 
Arturo Zorrilla Ibarra, director general de 
dicha firma, asociada con la estadouni-
dense B-Cycle y el fabricante de bicis Trek.

En la actualidad se han instalado 40 esta-
ciones con 10 bicicletas en tres puntos de la 
ciudad: el Centro Histórico, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA) y uno 
de los paraderos de transporte público con 
mayor afluencia en la ciudad.

Asimismo, la empresa colocó 15 postes 
de herramientas públicas, principalmente 
expuestos en las instalaciones de la Cer-
vecería Cuauhtémoc Moctezuma y en el 
palacio municipal, con una inversión de 
12 millones de pesos (mdp).

El director del Implan de Aguasca-
lientes, Jaime Gallo Camacho, advierte 
que para determinar la ubicación de 
una estación es primordial detectar una 
ruta de origen y destino de los ciclistas, 
además de los puntos de mayor afluen-
cia para identificar la densidad y el 
equipamiento.

Durante este año el municipio tiene 
prevista la construcción de 28 kilómetros 
de ciclovías, aunque hasta septiembre de 
este año se montaron 9.4 kilómetros, cuya 
inversión supera 3 mdp, y estiman que 
para los siguientes 20 kilómetros se reque-
rirán 8 mdp adicionales.

Por cada cicloestación, la inversión pri-
vada corresponderá a 50 mil pesos y “lo 
que hizo el ayuntamiento fue facilitar los 
permisos para su instalación, el resto de 
la inversión ha provenido de patrocinado-
res”, menciona Gallo Camacho.

“Tenemos condiciones apropiadas 
para que los habitantes de Aguascalien-
tes circulen en bicicleta: buen clima y 
terreno plano, lo que también mejora la 
calidad de vida al propiciar que los veci-
nos sean dueños de la ciudad”, expresa 
Gallo Camacho, quien añade que la 
expansión del uso de la bicicleta está 
previsto en el Plan de Desarrollo de la 
Ciudad de Aguascalientes, con miras al 
año 2040.   
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  Arturo Zorrilla Ibarra.
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  Jaime Gallo Camacho.
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Los gobiernos municipales pueden generar acuerdos con grandes cadenas comerciales para favorecer 
a los trabajadores del campo

Ayuntamientos,

VÍNCULO ENTRE 
PRODUCTORES E IP

`̀ Por J̀aime`millán`núñez

L os municipios con vocación agro-
pecuaria tienen la posibilidad de 
encauzar el progreso de su pobla-

ción sin que ello implique un descalabro 
en sus partidas federales; sólo tienen que 
esforzarse por tener un catastro ordenado 
para acercar a productores de bienes pri-
marios a grandes cadenas comerciales o 
comercializadoras serias que operan en 
México.

“Una sugerencia es que los alcaldes bus-
quen alianzas con firmas como Walmart, 
Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana 
u otras para que los productores agrope-
cuarios de su región produzcan con base 
en las especificaciones que éstas requie-
ren. Al mismo tiempo, tendrían que saber 
con precisión qué se produce mejor en su 
ayuntamiento y establecer vínculos entre 
el municipio, los productores y las cade-
nas comerciales”, expresa Gilberto Rojas, 
gerente de la organización no guberna-
mental (ONG) TechnoServe.

“Sabemos de alcaldías que invierten 
parte de su presupuesto en ayuda a pro-
ductores de su demarcación, pero sólo par-
cialmente, lo que conlleva un desperdicio; 
hay quien gasta en invernaderos, pero 
como no existe un proceso de almacena-
miento o distribución adecuados, no pue-
den ampliar su mercado, la sobreoferta 
tira el precio y se trunca el impacto espe-
rado”, asegura Gilberto Rojas.

En ese sentido, organizaciones como 
TechnoServe y otras de su tipo asesoran 
y capacitan a pequeños productores para 

que sus mercancías satisfagan los reque-
rimientos de quienes mejor les paguen por 
periodos prolongados y no sólo en su pri-
mera entrega.

Ajustarse a las especificaciones que 
exigen las grandes firmas comerciales, 
como tamaño y tiempo de maduración 
del producto, tipo de empaque, lugar y 
fecha de entrega, la mayoría de las veces 
resulta complicado para el pequeño pro-
ductor y las comercializadoras agropecua-
rias encuentran su lugar en este espacio, 
pero las hay serias y también las que sólo 
buscan su provecho a costa del campesino 
y es aquí donde el rol que pueden jugar las 
alcaldías cobra relevancia, porque pueden 
tener el día a día de ambos y ponderar la 
alianza de sus productores con los profe-
sionales de la comercialización.

Carlos Azcuaga, director general de 
Maxiterra, una firma que brinda aseso-
ría a productores del campo, precisa que 
esta empresa se ajusta a lo que piden a sus 
proveedores del campo grandes cadenas 
comerciales. Ofrecen capacitación y asis-
tencia técnica para que el campesino, sin 
importar que sea pequeño o que esté en 
un municipio lejano, pueda acercarse a las 
financieras no gubernamentales del sector. 

Entre otras cosas, permite un acceso 
rápido al dinero, en la cantidad en que lo 
necesitan los productores y a una tasa a 
su alcance de pago. “Además, el hecho de 
que les paguemos contra entrega de su 
producto y resolvamos el asunto logístico 
(empaque, distribución donde y como se 

requiere) nos posiciona rápidamente en el 
mercado”, añade.

“Firmas como la nuestra se enfrentan 
al reto de saber dónde y cuánto producen 
los campesinos pequeños, es aquí donde 
la información de las administraciones 
municipales pueden jugar un papel prota-
gónico, pues ellas los pueden tener perfec-
tamente identificados y vincularlos con 
nosotros u otras comercializadoras serias 
o directamente con cadenas comerciales o 
empresas”, afirma Carlos Azcuaga.

En tanto, Mauricio Mora Pérez, pro-
ductor de calabaza en el municipio de 
Puebla y director de la Fundación Pro-
duce Puebla, asegura que “nos beneficia-
ría mucho que las autoridades municipales 
tuvieran un acuerdo de cabildo para esta-
blecer convenios con empresarios que uti-
lizan y llegan a contaminar suelo agrícola 
para crear un fondo alimentario municipal; 
con ello daría seguridad al mercado local”.

Mora Pérez refiere que otra acción de 
gran ayuda para los productores sería que 
las autoridades municipales establecie-
ran una reserva alimentaria que poten-
cializara los recursos agropecuarios: agua, 
suelo, clima y los cultivos distintivos del 
ayuntamiento.

“Los ayuntamientos con vocación agrí-
cola podrían tener un desarrollo sostenido 
de largo plazo y dar lugar a más y mejores 
fuentes de empleo en beneficio de la gente 
en el municipio; se daría un círculo vir-
tuoso en el que todos ganarían”, concluye 
Gilberto Rojas.   
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En cada municipio, el Instituto fortalece la organización de la 
administración local pues se encarga de planear con visión integral 
metas a corto, mediano y largo plazo

Cómo conformar

UN IMPLAN
`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

Un instituto municipal de planea-
ción (Implan) es un organismo 
público descentralizado que, 

mediante estrategias delimitadas a corto, 
mediano y largo plazo, orienta a un ayun-
tamiento determinado en la ejecución de 
políticas públicas que trasciendan en las 
siguientes administraciones.

Para Rocío Huerta Cuervo, profesora 
investigadora de la Academia de Econo-
mía y Gestión Municipal del Centro de 
Investigaciones Económicas, Adminis-
trativas y Sociales (Ciecas) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), al estimar la 
constitución de estos organismos, los 
involucrados deben establecer como pri-
mer paso la planeación estratégica con 
todos los integrantes del municipio para 
acordar metas compartidas.

La experta sugiere como segunda etapa 
la elección del personal con un perfil acorde 
a los conocimientos sobre evaluación y pla-
neación de política pública; el tercer paso, 
considera, es para establecer criterios en los 
proyectos, vinculados a la eficiencia, res-
ponsabilidad, cumplimiento de la ley, ren-
dición de cuentas y transparencia, pues “si 
se empieza a actuar de manera clientelar 
se viene todo abajo. Tiene que ser un fac-
tor al que atiendan todas las instancias 
municipales”.

En esta fase, Huerta Cuervo abre un 
paréntesis para subrayar que los crite-
rios establecidos en el Plan de Desarro-
llo Municipal requieren su homologación, 
pues “de nada sirve que el departamento 

de Finanzas tenga un funcionamiento 
adecuado” si en otras áreas los recursos 
son superiores a su gasto.

El último paso, menciona la también 
presidenta del Colegio de Licenciados en 
Economía del estado de Hidalgo, recae 
en disponer de personal y un sistema 
informático eficiente “que llegue a la ciu-
dadanía, agilice trámites y transparente 
las acciones del gobierno local que permi-
tan disminuir la corrupción”.

EXCEPCIÓN A LA REGLA
Rocío Huerta asegura que si bien la figura 
de un Implan no es necesaria para estable-
cer un orden en la planeación municipal, sí 
fortalece la organización de la administra-
ción local y refiere que dicho instituto no 
sustituye las funciones del ayuntamiento, 

pues su tarea primordial recae en definir 
lineamientos basados en la estructura 
orgánica “para que se cumplan los propó-
sitos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal”.

La experta del IPN apunta que hay 
algunos gobiernos que no requieren con-
formar un instituto de planeación, dada 
la coordinación que existe entre las depen-
dencias del ayuntamiento, su autonomía 
presupuestal, visión transversal y apar-
tidista. Ese es el caso de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, donde “han consolidado 
su capacidad institucional”.

Extraída del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) surgió la figura del Implan como eje-
cutora de los proyectos locales prioritarios 
de cada demarcación para homogeneizar 
los procesos de planeación con los aspectos 
más relevantes, de acuerdo con las necesi-
dades de la población donde se establecieron.

En el país hay 43 Implanes ubicados 
en Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango; 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Guanajuato; Jalisco, Colima, 

  Rocío Huerta Cuervo.
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plazo, contar con un sistema de información 
geográfica y estadística, además de generar 
proyectos estratégicos a largo plazo.

“Nos dimos a la tarea de seguir este pro-
cedimiento que se definió con la junta de 
gobierno municipal. Se firmó un proceso 
riguroso de contratación de personal. Se 
han consolidado los equipos mediante con-
vocatorias al establecer los perfiles para 
laborar en el Implan”, agrega el funcionario.

El Instituto está concebido para ejecu-
tar los procesos de planeación integral y de 
largo plazo, más allá de proyectar el pro-
greso metropolitano, en ese contexto, “tra-
tamos de seguir un plan integral no sólo 
identificado al componente del desarrollo 
urbano. Hay un área rural, ambiental, eco-
nómica y social”, resalta.

En el caso del ordenamiento territorial, 
“estamos por ejecutar los recursos erogados 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) y van a llevar los 

Michoacán, Guanajuato, Puebla; Guerrero, 
Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, según la 
Asociación Mexicana de Institutos Muni-
cipales de Planeación (AMIMP).

CASO MORELIA NExT
En diciembre de 2013 se aprobó el esta-
tuto para conformar el Implan de More-
lia, aunque no fue sino hasta mediados de 
2014 cuando establecieron su consejo con-
sultivo mediante una convocatoria, poste-
riormente definieron la junta de gobierno, 
integrada por el cabildo, funcionarios y 
regidores. A partir de enero del año pasado 
comenzó el funcionamiento de este orga-
nismo en la capital de Michoacán.

Entre los aspectos considerados para 
replicar por parte de otro municipio que 
requiera constituir un Implan, Pedro Cital 
Beltrán, director del Instituto de Planeación 
Municipal de Morelia, destaca el apoyo a la 
continuidad de proyectos con visión de largo 

procesos mediante una consultoría”, apunta 
Cital Beltrán.

El director del Implan Morelia asegura 
que Morelia NExT —acrónimo derivado del 
título Nueva Economía por el Territorio— es 
un proyecto que comprende un horizonte de 
planeación de 25 años: de 2016 a 2041, fecha 
en la que se conmemorarán 500 años de la 
fundación del municipio Morelia.

De acuerdo con la versión electrónica 
del libro Morelia NExT, el reto de este muni-
cipio reside en la innovación territorial y el 
equilibrio entre el desarrollo económico, la 
igualdad social, la calidad de vida y la pre-
servación ambiental y cultural.

“Con este proyecto se aprovecharán los 
activos de la demarcación que se pueden 
convertir en componentes de excelen-
cia, como la riqueza patrimonial e histó-
rica, además de la riqueza natural, oferta 
educativa, cultural y competitividad del 
comercio”, concluye Pedro Cital.   
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En casi 200 hectáreas, los gobiernos estatal y Federal, en colaboración 
con instituciones académicas y empresas privadas, coordinan la 

edificación de un centro de desarrollo académico, científico 
y tecnológico para impulsar la competitividad de la entidad

CONSTRUYEN POLO 
DE CONOCIMIENTO

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

E l desarrollo económico y el progreso 
educativo son los principales ejes del 
proyecto Pachuca Ciudad del Cono-

cimiento y la Cultura, el cual se asienta en 
178 hectáreas del municipio de San Agustín 
Tlaxiaca, que forma parte de la zona metro-
politana de la capital del estado de Hidalgo.

Este proyecto a largo plazo incluye la 
construcción del único edifico sostenible de 
México que cumple con la norma de Edifi-
cación Sustentable NMX-AA-164-SCFI-2013 
y que considera la aplicación de sistemas 
ecológicos, bioclimáticos y de eficiencia y 
ahorro energético, asegura Sergio Javier 
Meléndez García, arquitecto e investigador 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Una de las primeras en abrir instalacio-
nes en el lugar es la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAH) son otras instancias edu-
cativas que formarán parte del proyecto, 
sostiene Eduardo García Alonso, coordi-
nador del proyecto Pachuca Ciudad del 
Conocimiento.

DESARROLLO INDUSTRIAL
A este polo de conocimiento se unieron 
la Cámara Nacional de la Industria Tex-
til (Canaintex) y la Cámara Nacional del 
Vestido (Canaive) como parte del Cen-

en Hidalgo

tro Nacional de Innovación Textil y de la 
Moda, menciona García Alonso.

En dicho inmueble realizarán investiga-
ciones referentes a textiles inteligentes. Un 
ejemplo de ello es la modificación genética 
de fibras, materiales textiles aplicados a la 
biomedicina, además de prendas deporti-
vas para atletas de alto rendimiento.

También se integró un centro de con-
venciones, coordinado por la Secretaría 
de Turismo y el gobierno del estado de  
Hidalgo, que cuenta con estacionamiento 
y tres áreas de exposiciones en la planta 
baja, divididas por seis paneles móviles 
que conforman una gran sala. El inmue-
ble tiene seis salones de congresos con 
divisiones acústicas movibles.

El auditorio tiene capacidad para albergar 
a 400 personas en un sitio con todos los ele-
mentos de confort y de acústica. La mayo-
ría de los espacios coinciden en el prota-

gonismo de la arquitectura del paisaje, al 
aprovechar la vegetación endémica de la 
región, apunta García Alonso.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE
El edificio donde se ubica la sede de la Uni-
dad de Gestión de Conocimiento tiene 
la particularidad de ser el primero en el 
país en cumplir con la Norma de Edifica-
ción Sustentable NMX-AA-164-SCFI-2013, 
similar a la estadounidense Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental (LEED por sus 
siglas en inglés).

Se trata de un edificio amigable con el 
medioambiente y que ocupará al menos 
2 mil metros cuadrados.

La normatividad es administrada por 
medidas comparables a nivel internacional, 
basadas en criterios de uso ecológico de suelo, 
agua, materiales y residuos, calidad ambien-
tal, energía y bienestar social, manifiesta el 
arquitecto e investigador de la UAEM, Sergio 
Javier Meléndez García.

La inversión del inmueble fue de 40 millo-
nes de pesos (mdp), aunque el cumplimiento 
de las normas aumenta hasta 10 por ciento 
su precio, comparado con otro edificio elabo-
rado con materiales convencionales.

Otra característica se funda en el ahorro 
de hasta 80 por ciento en la demanda ener-
gética de agua, luz y electricidad, por lo que 
no dejará huella ambiental.

Este polo de conocimiento también 
recibió el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secreta-
ría de Economía (SE), el Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) y la Secretaría 
de Turismo (Sectur), entre otras.    Eduardo García Alonso.  Sergio Javier Meléndez García.
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Pago en Línea:
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En la ciudad argentina de Avellaneda se implementó un sistema 
de cámaras en calles, y desde su instalación, los índices delictivos 
descendieron; donde se coloca un aparato no se consuma un solo crimen

VIDEOVIGILANCIA 
Y SEGURIDAD
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`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

C
orría el año 2009 y en Ave-
llaneda, ciudad ubicada en 
la región metropolitana 
de Buenos Aires, capital de 
Argentina, inició la colo-
cación de 120 cámaras de 

seguridad que comenzaron a monitorear 
la localidad de Wilde, principalmente, cono-
cida como una de las más conflictivas.

El sistema de cámaras de seguridad que 
implementó el Programa Integral de Pro-
tección Ciudadana fue inaugurado por el ex 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Scioli, y por el otrora jefe del Gabinete, 
Aníbal Fernández, además del intendente 
de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

La distribución del equipo de vigilancia 
fue la siguiente: 60 videocámaras móviles 
y 60 fijas, las cuales son manejadas desde 
el Centro de Operaciones Municipal (COM) 
en una zona conocida como el Polo Judicial 
de Avellaneda.

En el monitoreo de las áreas de inciden-
cia delictiva se ocupa a operadores reparti-
dos en varios turnos, las 24 horas durante 
los 365 días del año, labores que supervisa 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Mónica Ghirelli, subsecretaria de Seguri-
dad de Avellaneda, explica para Alcaldes de 
México que este plan de monitoreo registra 
los videos durante 30 días para una locali-
dad que alberga a cerca de 350 mil habitantes. 

"Nuestros dispositivos de seguridad tienen 
que seguir el ritmo de la ciudad. De nada 
sirve tener ciudades inteligentes si no tene-
mos un programa de inclusión con la socie-
dad", asegura la funcionaria.

El 14 de noviembre de 2009, en la locali-
dad de Wilde, asesinaron a Renata Toscano, 
arquitecta y catequista de 43 años, a quien 
tres delincuentes ultimaron de un tiro en la 
cara para robarle su automóvil. El crimen, 
documentado en la prensa argentina, tuvo 
repercusiones: los vecinos organizaron cua-
tro marchas en reclamo.

Después del asesinato de la arquitecta 
bonaerense, las autoridades argentinas pro-
cedieron con la inauguración formal del sis-
tema de videovigilancia que comenzaron 
a instalar antes de que ocurriera el crimen.

PATRULLAJE Y MONITOREO
Desde la instalación de estos equipos, los 
índices delictivos en la municipalidad 
descendieron; actualmente hay 764 cáma-
ras ubicadas en las localidades de Wilde, 
V. Domínico, Gerli, Sarandí, Dosck Sud; 
Avellaneda Centro y Piñeiro.

A pregunta expresa de este medio 
sobre la medición específica de la seguri-
dad en la municipalidad de Avellaneda, 
Mónica Ghirelli advierte que “en la rela-
ción Estado-empresa hay una mirada 
común sobre cómo entender los proble-
mas y las respuestas que necesitamos”.

Refiere que hace dos años encontraron 
una propuesta de trabajo que conjunta 
inversión en equipo y mantenimiento 
para evitar que el sistema se caiga. “Tene-
mos un bajo nivel de cámaras caídas, que 
no trabajan. La manutención diaria deriva 
en 3 por ciento de 764 de ellas, que no fun-
cionan. Un índice bajo en cuanto a la caída 
del equipo”, considera.

El número de equipos instalados pro-
viene de un estudio para averiguar la can-
tidad de cámaras que cubrirían la ciudad, lo 
que resultó en el establecimiento de un apa-
rato por tres cuadras que cuidan las entradas 
y salidas de la localidad que comunica a otros 
municipios y la capital federal: Buenos Aires.

La instalación de 764 cámaras, tipo 
domo y fijas, implicó un soporte tecnoló-
gico; el diseño es acorde al mapa del delito, 
determina Ghirelli, además de la revisión 
constante de los aparatos y el monitoreo 
de 24 horas que complementa la labor de 
los patrulleros. 

“Cada uno de los operadores se involu-
cra en el programa de seguridad ciuda-

dana, por lo que el patrullaje en las calles 
se combina con el monitoreo para tener 
todos los móviles policiales identificados 
en el sistema de posicionamiento global 
(GPS, por sus siglas en inglés).

Luego de la puesta en operación, las 
autoridades de Avellaneda observaron 
que la delincuencia se movía hacia otros 
municipios que no cuentan con esta 
infraestructura de seguridad. En 2015 
las municipalidades vecinas observaron 
cómo ascendió su índice delictivo, refiere 
Ghirelli.

En la actualidad, la empresa argentina, 
Security Concept (Secon), con sede en Bue-
nos Aires, cuyo gerente General es Enrique 
Castillo, se encarga de dar mantenimiento 
a las cámaras, pues “la compra del equipo 
no hace maravillas, hay que persistir en 
su cuidado”. 

La capacitación es fundamental para 
que el personal tenga un “ojo entrenado” 
al momento de practicar el monitoreo de 
áreas y derivado de eso los delitos no se 
vuelven a cometer. El adiestramiento de 
los trabajadores que operan las cámaras 
tiene como función prevenir: “Si el delito 
no se comete no hay estadísticas, aun-
que sí se iba a ejecutar”, indica el especia-
lista argentino.

De esta manera dan una pronta res-
puesta y en algunas situaciones logran 
llegar al área antes de que el delito se 
consume, para esto se guían con el sis-
tema satelital GPS, el cual revela si el 
cauce vehicular permite la entrada de 
los elementos de seguridad sobre la vía 
pública, explica el gerente General de 
Secon.  

Experiencia Internacional





Con el sistema Atla, a través de la reproducción 
artificial de procesos físicos y químicos que 
existen en humedales naturales, se eliminan 
contaminantes de fluidos del drenaje

`̀ Por J̀orge`LóPez`esPinosa

E
l tratamiento de 
aguas residuales es 
para muchos pre-
sidentes munici-
pales todo un reto 

a la hora de gobernar, ya que 
este servicio exige una inver-
sión considerable para su man-
tenimiento y operación. Sin 
embargo, existe una opción que 
cuida el bolsillo de los ayunta-
mientos al ahorrar hasta 90 por 
ciento en los gastos en compa-
ración con métodos tradicionales, y además, es amigable con el 
medioambiente.

Se trata de un sistema llamado Atla, que combina la ver-
mifiltración —el uso de lombrices para liberar el agua de resi-
duos sólidos— y los humedales artificiales —zonas en las que 
se reproducen los procesos físicos, químicos y biológicos de 
eliminación de contaminantes que ocurren en humedales 
naturales—.

El proceso comienza en un tanque de cemento o plástico 
(cuyo tamaño dependerá de la cantidad de agua a tratar) donde 
viven las lombrices, quienes conviven en una composta de ase-
rrín u otro material orgánico derivado de la madera; el agua que 
sale del drenaje pasa de arriba hacia abajo en dicho tanque y los 
compuestos sólidos quedan atrapados en esa especie de malla, 
de los cuales se alimentan los gusanos.

Posteriormente, el agua pasa a los humedales artificia-
les, que son semejantes a las jardineras a nivel de piso y cuyo 

tamaño también está ligado a los requerimientos de la alcaldía, 
donde es tratado finalmente con ayuda de plantas acuáticas y 
sustratos como el tezontle o grava, en los cuales se desarrollan 
películas bacterianas y microorganismos que descontaminan 
el líquido en su etapa final.

SISTEMA QUE REDUCE COSTOS
Si bien el uso de las técnicas referidas es poco común en el país 
por su desconocimiento, José Luis Ortiz Robles, director General 
de Cplantae, una empresa social y ambiental que se especializa 
en el saneamiento ecológico de aguas residuales, refiere que este 
sistema que tiene una vida útil de hasta 70 años, ya es utilizado 
en países de Europa y América Latina, y puede implementarse 
para todo México.

Añade que, a nivel local, esta innovación funciona de 
manera diferente en comparación con las plantas tradiciona-
les. “El problema de los métodos convencionales es que son cen-
tralizados, es decir, sólo existe una planta de tratamiento en 
cada municipio; además requieren de una fuerte inversión en 
su construcción y mantenimiento y genera daño al medioam-
biente”, apunta el empresario.

El sistema Atla tiene la posibilidad de contar con una red de 
varias plantas de tratamiento en diversos puntos estratégicos 
del ayuntamiento.

César Calderón Mólgora, subcoordinador de Tratamiento 
de Aguas Residuales del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA), y Lina Cardoso Vigueros, especialista en vermi-
filtración y vermicomposta del mismo Instituto, coinciden en 
que la combinación de estas dos técnicas puede reducir el uso 
de energía eléctrica y gastos de mantenimiento hasta en 90 por 
ciento en comparación con otros sistemas.

Dichas técnicas sólo necesitan de una bomba que lleve el 
agua a tratar a la parte superior del tanque donde iniciará 
el proceso de limpieza, la cual puede ser alimentada por un 
panel solar o si las condiciones del terreno lo permiten, puede 
llevarse todo el proceso con la fuerza de gravedad y no nece-
sitar energía eléctrica, lo cual 
reduce en 100 por ciento los 
gastos.

DIFERENTES USOS
Sobre la calidad de este sistema, el 
investigador Calderón Mól-
gora refiere que puede gene-
rar agua limpia para tres dife-
rentes finalidades: depositarla 
directamente en el alcantari-
llado, verterla en cuerpos de 
agua naturales o para el riego 

Reutilizar aguas 
residuales con 
método biológico

 Rescate Ecológico
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de espacios públicos o para 
inodoros.

Agrega que si bien la calidad 
del agua resultante de este tra-
tamiento no es potable, la com-
binación de la vermifiltración y 
los humedales artificiales faci-
lita el proceso de purificación del 
recurso si se quiere potabilizar.

César Calderón señala que, 
además del beneficio económico, 
el medioambiente se ve favore-
cido pues el sistema es comple-
tamente biológico. Sin embargo, para uso en espacios públicos, 
como riego, la especialista Cardoso Vigueros recomienda utili-
zar una pastilla de cloro al final del proceso de tratamiento, con 
el fin de asegurar que ningún material contaminante entre en 
contacto con la población.

Entre otros de los beneficios que reporta la utilización de este 
sistema, José Luis Ortiz añade la no generación de lodos tóxicos 
ni olores desagradables, por lo que las instalaciones pueden esta-
blecerse en espacios públicos, incluso puede embellecer las calles, 
debido a que los humedales crean jardines atractivos.

DISEÑO PERSONALIZADO
La puesta en marcha de este sistema suele demorar poco tiempo, 
indica el director General de Cplantae, ya que su instalación y fun-
cionamiento puede llevar tres meses, al considerar su planeación, 
evaluación y construcción. Sin embargo, apunta, cada municipio 
requiere de un diseño personalizado para saber dónde ubicar las 
instalaciones y las dimensiones que tendrán.

Sobre los cuidados que hay que tener presentes, el directivo 
apunta que son prácticamente nulos si se comparan con plantas 
convencionales, pues no es necesario contar con personal especia-
lizado que atienda las instalaciones, y no se requiere un monitoreo 
constante de las mismas, ni siquiera por condiciones de tempera-
tura, pues durante todo el año el sistema funciona correctamente 
ya que el clima de México no pone en riesgo su eficiencia.

Sin embargo, los expertos del IMTA subrayan que una vigi-
lancia mensual de la población de lombrices es recomendable 
para asegurar un funcionamiento adecuado, así como cambiar 
el aserrín del tanque de cemento o plástico cada año, sumado 
al cuidado básico de las plantas acuáticas y su reemplazo en los 
humedales en caso necesario.

De acuerdo con los especialistas, el uso de este sistema es reco-
mendado sobre todo para aquellos municipios con poblaciones 
pequeñas y medianas donde este método funciona mejor por los 
caudales de agua que se generan en dichas alcaldías.   
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`̀ Por`Cynthia`Grajales

Abrigos 
3 /4
Una abrigo puede 
convertirse en el 
protagonista de todo 
tu atuendo. Llévalo en 
contraste con tu ropa 
para que resalte por 
sí solo.

TIPS
  Procura que sea 
de tu talla pues 
es una pieza con 
tanta personalidad 
que puede ser la 
clave del éxito de tu 
outfit.

  Cuida que las 
mangas te lleguen a 
la muñeca para que 
no se te vea grande.

  El largo más 
elegante para este 
tipo de abrigos 
es a la mitad del 
muslo, pues tapa 
las caderas y no 
disminuye tu 
altura visualmente.

  Experimentar 
con estampados 
y texturas es 
una gran opción 
siempre y cuando tu 
ropa sea en colores 
neutros o viceversa.

  Josefina Vázquez Mota.

 � Oscar de la Renta.

Burberry: Es el clásico lipstick rojo ideal por su versatilidad. / Davines: Un pelo saludable y bien cuidado es un elemento básico de estilo. / La Mer: Para un cutis hidratado y brillante. / 
Nars: Un corrector de larga duración que ilumina tu mirada. / Victoria Beckham para Estee Lauder: Se trata de un blush con efecto bronceador.

Ë ËË Ë

 � Theory.

 �Michael Kors.

 � Victoria Beckham.

 � Hatch.
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Gucci Guilty: Una fragancia con fijador fuerte, tonos especiados y un poco dulces. / Clarins: Es un protector solar para pieles sensibles. / Tom Ford: Sérum revitalizante para pieles maltratadas. / 
Kiehĺ s: Se trata de una crema para ojos que combate las arrugas y las ojeras. / Mulberry: Es un estuche de viaje en piel de bovino.

Chalecos
Cuando de opciones 
casuales se trata, éste 
puede ser un gran 
elemento, sobre todo en 
las épocas de transición 
de clima. Un chaleco ya 
sea de pluma de ganso 
o de telas gruesas y 
pesadas puede relajar 
por completo las 
combinaciones de camisa 
y pantalón, además de 
cubrirte.

TIPS
  Intenta que el largo de 
la prenda vaya más 
abajo del cinturón, 
pues si es corto 
podría agregar unos 
centímetros de cintura 
inexistente.

  Elige colores neutros 
para pantalones de 
vestir y que siempre se 
encuentren en armonía 
con tu combinación. 

  No llenes las bolsas del 
chaleco porque podría 
aumentar tu peso 
visualmente.

  Elige siempre opciones 
sin estampado para 
mantener la elegancia.

  Si vas a elegir colores 
brillantes intenta 
llevarlos con jeans.

  Eruviel Ávila.

ËË Ë ËË

 � Belstaff.

 � Hugo Boss.

 � Loro Piana.

 � Canada Goose.

 � Enginereed Garments.

 � John Elliot.
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De todo

Vino tinto Founder ś Collection 
Carmenere de Viña Undurraga. 
Es un tinto procedente del Valle 
de Colchagua en Chile. Ha sido 
elaborado con uvas Carmenere, 
con un reposo de 12 meses en 
barricas de roble francés y 8 meses 
más en botella. El resultado es un 
elixir color rojo rubí profundo, con 
aromas a frutos rojos y especias, 
con un sabor suave y elegante de 
gran cuerpo y persistencia.

Reloj Reverso de 
Jaeger-LeCoultre. 
Una fina obra de arte 
inspirada en el pintor 
holandés Vincent Van 
Gogh. La cubierta 
es de platino, con 
un rodillo delgado 
situado en la parte 
superior para abrir y 
cerrar las persianas. 
El mecanismo es de 
cuerda manual.

Funda para iPhone Ferrari. Es un case 
innovador para las versiones iPhone 
6, 6s, y el nuevo modelo 7 que contiene 
25 mililitros de perfume Scuderia 
Ferrari Black ó Scuderia Ferrari Red. 
Gracias a su diseño y seguridad, 
mantiene la fragancia a salvo del calor 
de la batería o derrames.

Gafas de sol Hawkers x Ricky Rubio. En esta ocasión, 
Hawkers colabora con la estrella de basquetbol 

Ricky Rubio para lanzar esta edición que cuenta con 
lentes polarizados para una mayor reducción 
de los reflejos solares y una estructura 
de policarbonato libre de partes 
metálicas, combinan 
ligereza y resistencia. Son 
perfectas para la cancha 
y el día a día.

Mesa de centro Bornholm de BoConcept. Disponible en dos tamaños, nuevas formas 
y materiales como chapa de madera y mármol que ayudan a crear un look simple, 
limpio y muy urbano.

Bolso CARABTREE. 
Inspirado en la vida actual 
y en las mujeres que 
viven y disfrutan cada día. 
Está fabricado en matrial 
sintético, con herrajes 
metálicos y cierre interior 
con forro de poliamida. 
Forma parte de la 
colección Otoño 2016 de 
esta firma.








