
Vivienda, en el corazón de los ODS:  
INFONAVIT Y ONU-HÁBITAT 

En 6 entidades
FOCOS ROJOS POR DEUDA

Espacios públicos ¿Por qué invertir en ellos?

  Entrevista con Anabell Ávalos Zempoalteca, edil de Tlaxcala, Tlax.

El alcalde impulsará obra pública 
y más comercio fronterizo

NUEVO 
LAREDO 
FUERTE

Enrique Rivas va por un

www.alcaldesdemexico.com

N
Ú

M
. 8

5 
/ 

   
   

AB
R

IL
 2

01
7

50
.0

0 
    

    
    

  2
0-

05
-2

01
7

Reflexiones de 8 mandatarios
en nueva sección

GOBERNADORES





Abril 2017

Entrada gratuita
Cupo limitado / Previo registro  

  www.alcaldesdemexico.com

Más información: Erick Vázquez 
contacto@alcaldesdemexico.com

01 (55) 5545-8104

Dirigido a Servidores Públicos 
de municipios, estados y federación

PARA LOS PRIMEROS 

EN LLEGAR  

HABRÁ BECAS 

DEL PROGRAMA EN 

FINANZAS PÚBLICAS 

SUBNACIONALES, 

DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC. 

Consulte bases en

www.alcaldesdemexico.com/beca



Abril 2017 / Alcaldes de México 

1Antesala

Estados y municipios, de la 
mano por el desarrollo local

Una de las frases más conocidas en el ámbito de 
los gobiernos locales es que los municipios son 
el orden más cercano a los ciudadanos, también 

componen la base de la organización política y adminis-
trativa de los estados. Sin embargo, para lograr sus pro-
pósitos se coordinan con los gobiernos de las entidades 
federativas, no sólo porque esté escrito en la Constitu-
ción, en las leyes y reglamentos, sino porque hay volun-
tad de impulsar el trabajo conjunto y de fortalecer a los 
ayuntamientos.

En esta edición presentamos la nueva sección Gober-
nadores, en la cual abordaremos entrevistas a los man-
datarios estatales del país para conocer los temas más 
importantes que atañen a sus estados y la relación con 
sus municipios, así como los retos que éstos enfrentan. 

Para inaugurar esta sección, platicamos con los gober-
nadores Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche; 
Rubén Moreira Valdez, de Coahuila; José Ignacio Peralta 
Sánchez, de Colima; Miguel Márquez Márquez, de Gua-
najuato; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León; José Anto-
nio Gali Fayad, de Puebla, y Arturo Núñez Jiménez, de 
Tabasco, quienes nos compartieron su visión en torno a 
las problemáticas de sus localidades, las acciones para 
impulsar su desarrollo, la relación entre los tres ámbitos 
de gobierno y su visión del complejo panorama econó-
mico que se espera este año.

Según estimaciones del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP), sería hasta el año 2030 
cuando los precios internacionales del petróleo podrían 
recuperar las cotizaciones de 100 dólares por barril repor-
tadas en 2012, de tal manera a las finanzas públicas del 
país les avizora un escenario complejo.

Por ello, los gobiernos de los estados deben asimilar 
dicha realidad y fortalecer sus ingresos propios para dejar 
de depender de los recursos federales y sanear sus finan-
zas internas. No obstante, hay entidades cuyo nivel de 
endeudamiento preocupa a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Si bien la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios estableció topes de endeu-
damientos para los gobiernos locales, Coahuila, Sonora, 
Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua son 
estados cuyos pasivos superan en más de 150 por ciento 
las participaciones federales que reciben.

Los mandatarios coinciden en que es importante for-
talecer a los municipios y establecer las condiciones nece-
sarias para favorecer el desarrollo regional. No obstante 
que hoy día, algunos factores como los altos precios de los 
energéticos y la actitud hostil del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, hacia México, son retos a supe-
rar, hay alcaldías, especialmente en el norte del país, que 
no se intimidan y buscan la manera de seguir adelante 
en su desarrollo.

Un ejemplo es Nuevo Laredo, Tamaulipas. También en 
esta edición presentamos una entrevista con el alcalde de 
este municipio, Enrique Rivas Cuéllar, cuya administra-
ción aprobó mil millones de pesos (mdp) para financiar 
obra pública y fortalecer su infraestructura con la finali-
dad de ser una ciudad más competitiva e incrementar el 
comercio fronterizo con Estados Unidos.

De manera conjunta con la ciudad de Laredo, Texas, se 
busca impulsar la región y reforzar la buena relación que 
ha existido entre ambas ciudades unidas por los intere-
ses mutuos y ahora por la preocupación de la deporta-
ción masiva por parte del gobierno de ese país. Un riesgo 
latente con las políticas migratorias de Estados Unidos es 
que se afecte a las relaciones que se mantenían entre ciu-
dades fronterizas de ambos países, situación que asegura 
el edil, no se da en la actualidad entre Nuevo Laredo y su 
par del otro lado de la frontera.

Esta edición se complementa con una entrevista a la 
presidenta municipal de Tlaxcala, Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca.

Los editores
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La conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), máxima autoridad en materia electoral en el país, 
siempre ha generado gran polémica y expectativa, debido a que este órgano toma las decisiones más importantes en la 
organización de las elecciones, por lo que la imparcialidad e independencia de sus integrantes deben ser atributos funda-
mentales para una toma de decisiones apegada a la ley. 

Como todo órgano colegiado, el Consejo General incorpora diversos puntos de vista y diferentes interpretaciones de cómo 
aplicar las normas. Ello genera que los debates en la mesa puedan ser muy álgidos, pues además de los consejeros elec-
torales participan representantes de los partidos políticos y  consejeros del Poder Legislativo. Se trata de sesiones en las 
que la presencia de los partidos permite que sean escuchados en la construcción de los acuerdos, pero sólo los consejeros 
electorales tenemos derecho de voto. 

A partir de la Reforma Electoral de 2014, el Consejo General del nuevo INE se conforma por 11 consejeros electorales, y son 
renovados por partes cada tres años. El objetivo es garantizar la continuidad de los trabajos institucionales y el correcto de-
sarrollo de los procesos electorales. En esta ocasión, tres de los consejeros que fuimos nombrados en abril de 2014,  Beatriz 
Galindo, Javier Santiago y este servidor, terminamos nuestro encargo. Por ello, durante los primeros días de abril, la Cámara de 
Diputados nombrará a nuestros reemplazos, mediante un procedimiento previamente definido.

Por mi parte, debo decir que desde 1996, cuando José Woldenberg me invitó  a formar parte de la Junta General Ejecutiva del enton-
ces IFE, tuve el honor de colaborar en una institución que ha dejado una huella profunda en la historia de México y en la transición a 
la democracia. Primero como director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, y después dos veces como Consejero Electoral 
(con un paréntesis de tres años y medio entre ellos), pude ser testigo de las diferentes etapas que ha vivido el IFE y ahora el INE.

Del IFE de 1996 al INE de 2017, los cambios en la institución son muy grandes. Entre esos años se realizaron dos reformas 
electorales después de la de 1996. En ese periodo se construyó y se transformó dos veces la fiscalización a los partidos; 
se incrementaron y se redujeron las prerrogativas partidistas; el INE se convirtió en el administrador único de los tiempos 
del Estado para los spots de los partidos; se reconoció el derecho de voto a los mexicanos residentes en el extranjero; in-
cluso se inició la credencialización en el exterior.

Sin duda uno de los mayores cambios recientes fue convertir al IFE en una institución nacional. Después de la experiencia 
acumulada hasta 2014, los legisladores optaron por darle al hoy INE las atribuciones necesarias para participar en la organi-
zación de las elecciones locales. Con todo, en esos 20 años la mayor modificación se dio en el mapa político del país, en la 
consolidación de la pluralidad política y en la alternancia de partidos en la Presidencia de la República.

En otras palabras, en estos años la democracia en México avanzó significativamente y cambió la forma como se hace política 
en el país. Por el lado del IFE-INE el trabajo y el mérito corresponde al inmenso equipo de colaboradores, incluidos los miembros 
del Servicio Profesional Electoral. Por ello, ahora que termina mi encargo no queda más que 
agradecer las oportunidades que tuve para servir a mi país. Me tocó ser uno de los muchos 
que tenemos el honor de haber hecho de esta institución una parte de nuestra biografía. Los 
retos de la democracia continúan. El nuevo Consejo General estará listo para enfrentarlos.

Cambios en el INE
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

* El autor es consejero electoral 
del INE. Twitter: @ArturoSanchezG; 
Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez 
(Figura Pública).
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 El presidente municipal Félix Casiano Tlahque, junto con 
miembros del cabildo de Cuautlacingo, Puebla se ma-
nifestaron en contra de cualquier intención del gobierno 
estatal de privatizar el servicio de agua potable.

 Con una deuda de casi 37 millones de pesos (mdp) con la Co-
misión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), 
el ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, puede quedarse 
sin el recurso debido a que la deuda viene desde el año 2011.

 El Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciu-
dadana (Ficosec), dio a conocer el resultado de las eva-
luaciones en transparencia al municipio de Delicias, Chi-
huahua. Con una calificación de cero se hizo un llamado 
para mejorar en transparencia y rendición de cuentas.

 El PAN buscará que se sancione a Miguel Ángel Riquelme 
Solís, alcalde de Torreón, Coahuila, y precandidato del 
PRI a la gubernatura de dicho estado; se le acusa de uso 
indebido de materiales de apoyo del Fonden.

 Maestros de los municipios que componen la región de 
tierra caliente en Guerrero anunciaron que no volverían a 
clases hasta que sea detenido “El Tequilero”, presunto líder 
del grupo delictivo que azota a la zona, a pesar de las adver-
tencias de la SEP sobre sanciones si no vuelven a las aulas.

 A la edad de 42 años, víctima de cáncer, el pasado do-
mingo 5 de marzo falleció la alcaldesa con licencia de 
Cuautitlán, Estado de México, Martha Elvia Fernán-
dez Sánchez. Familiares y políticos expresaron sus con-
dolencias y lamentaron su fallecimiento.

 El TEPJF instruyó al Congreso del estado de Colima 
proceder conforme a derecho contra Rafael Mendoza, al-
calde de Cuauhtémoc, por violaciones a la normativa elec-
toral con los hechos realizados en enero de 2016, por lo 
que se aprobó destituirlo del cargo.

 Un total de 46 mil 933 habitantes del municipio de Hua-
juapan de León, Oaxaca, no cuentan con acceso a la 
seguridad social, lo que representa el 69.44 por ciento de 
sus 80 mil pobladores, así lo aseguró el encargado de la 
dirección regional de la Coplade.

 El alcalde de Ixmiquilpan, Hidalgo, Pascual Charrez, 
anunció que se reunió con el secretario de gobierno Simón 
Vargas Aguilar, para dar solución a la problemática de vio-
lencia que se vive en la comunidad.

 Las comunidades de Xoxocotla, Coatetelco, Tetelcingo y 
Hueyapan, tras una larga lucha por sus derechos lograron 
cumplir con las condiciones para convertirse en municipios 
del estado de Morelos, de cumplir con los tiempos que se 
solicitan la entidad se conformará por 37 ayuntamientos.

 El regidor independiente de Tijuana, Baja California, 
Roberto Quijano, presentó una propuesta para que los pre-
sidentes municipales y empleados de primer nivel tengan 
una reducción del 20 por ciento en su salario.

 A través del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el Congreso del estado 
instruyó a que se convoque a elecciones extraordinarias 
en el municipio de Santa María Xanadi, lo anterior tras anu-
lar los comicios efectuados anteriormente.

 En coordinación con autoridades federales, estatales y 
del municipio de Ecatepec, Estado de México, junto 
con grupos civiles organizados, se dio inicio al programa 
Frente Anticrimen, con el cual se combatirá la delincuencia 
en el municipio. 

 El congreso del estado de Baja California aprobó por 
unanimidad la eliminación del fuero para jueces, diputados, 
magistrados, alcaldes y para el gobernador. Antes de entrar 
en vigor, esta medida requiere la aprobación de por lo me-
nos tres municipios de la entidad.

 Morelia, Michoacán es uno de los municipios con me-
jor calificación crediticia en el país, por lo que el cabildo 
aprobó la contratación de un financiamiento con el Banco 
Nacional de Obras (Banobras), para refinanciar la deuda 
pública local.

 Como parte de la fiscalización de recursos públicos en 
San Luis Potosí, el alcalde de Tamazunchale, Baldemar 
Orta López, reembolsó recursos al erario como parte de las 
observaciones que se le hicieron a su cuenta pública 2015.

Fuentes: Crónica, El Financiero, El Heraldo de Chihuahua, El Independiente de Hidalgo, El Sol de Puebla, Expreso, La Jornada, El Sur, El Universal, La Unión de Morelos, NVI Noticias, Radio 
Fórmula, Vanguardia.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local



Continental apuesta por México
El fabricante de neumáticos y de tecnología automo-

triz Continental, ratificó su decisión de invertir en 

el país, por lo que continúan con sus planes de creci-

miento en México. Por esa razón, han puesto en mar-

cha la expansión de su fábrica con sede en Ciudad Juá-

rez, Chihuahua con lo que se generarán 300 nuevos 

empleos en dicha ciudad.

A la fecha, Continental ha creado alrededor de 

23 mil empleos en el país, cifra que aumentará con la 

creación de una nueva ubicación en el estado de Que-

rétaro donde se instalará un centro de investigación y 

desarrollo, lo que producirá casi 1,100 empleos.

La propuesta para la próxima planta en Querétaro 

es la investigación y creación de nuevos productos de 

tecnología automotriz en los que la empresa también 

se ha convertido en referencia internacional. A tra-

vés de un comunicado, Continental expresó que no se 

tiene contemplado hacer reducciones y, por el contra-

rio, continuarán con los planes de inversión en México.

La firma cuenta con 15 plantas de producción en 

México y el proyecto que se tiene programado para 

ejecutar en Querétaro será el primer centro de investi-

gación y desarrollo que instalarán en el país. La inten-

ción es que se vincule con las universidades de la región, 

tanto particulares como públicas, con la finalidad de 

brindar a los jóvenes la oportunidad de combinar expe-

riencias y colaborar con la industria automotriz.

En la actualidad, Continental centra su produc-

ción en México en la elaboración y próxima inves-

tigación de productos que faciliten la reducción 

de emisiones de bióxido de carbono, mediante una 

mejor eficiencia del combustible en los motores de 

los vehículos.
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Minuta Local

Guillermo Deloya, coordinador del Inafed
Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, Guillermo Deloya Cobián 

fue nombrado como nuevo titular del Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con la instrucción de trabajar y colaborar con los municipios para generar 

una gestión que permita atender las necesidades de los ciudadanos, el nuevo 

titular del organismo tomó posesión en marzo. Mucho trabajo por hacer y cre-

cientes problemáticas sociales son los retos que deberá enfrentar durante su 

labor al frente de la dependencia.

Guilermo Deloya colaboró en la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas del estado de Puebla; fue director de Política Criminal y jefe del 

Departamento de Supervisión a Ministerios Públicos en la Procuraduría Gene-

ral de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entre otros cargos.

En el evento de la toma de posesión del nuevo coordinador del Inafed estuvie-

ron presentes el subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros y el coordinador 

de asesores del Secretario de Gobernación, Guillermo Lerdo de Tejada.

Detienen a alcalde de Atzintzintla
El alcalde de Atzintzintla, 

Puebla, José Isaías Velázquez 

Reyes, del Partido de la Revo-

lución Democrática (PRD) 

fue detenido por su presunta 

colusión con una banda cono-

cida como los Bukanas, afín 

al grupo delictivo de los Zetas. 

Estos hechos ocurren en 

medio de un clima adverso 

para el PRD, entre la desban-

dada de senadores y demás 

políticos que abandonan las filas de su partido para alinearse con Morena, 

dimes y diretes entre sus líderes nacionales y Luis Miguel Barbosa, ex presidente 

de la bancada de los senadores perredistas. 

José Isaías Velázquez fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 

pasado 9 de marzo, junto con otras 86 personas. Se le involucra también en la 

desaparición y asesinato de tres agentes de investigación que fueron encontra-

dos sin vida el mismo día que fue aprehendido.

Pertenece a la corriente interna del PRD en la que es dirigente el senador 

Miguel Barbosa, del Frente de Izquierda Progresista (FIP). La presidenta estatal 

del partido, Socorro Quezada, aseguró que el partido brindará asesoría legal al 

edil imputado durante su proceso legal.





El cabildo de Nuevo Laredo aprobó mil mdp que serán destinados a obra pública, a fortalecer 
la infraestructura y a elevar la competitividad del puerto terrestre fronterizo

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES 

Nuevo Laredo, Tamps.- Ante 
el embate político contra los 
migrantes, la solución “requiere 

enfoque de largo plazo y corresponsabili-
dad entre México y Estados Unidos”, son 
las palabras del alcalde de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, Enrique Rivas Cuéllar, quien 
destaca que el municipio “ha ofrecido un 
trato humano y digno a nuestros herma-
nos migrantes”.

A finales de enero se dio inicio a una 
política antimigratoria por parte del 
vecino país, que busca repatriar a los con-
nacionales que cruzaron la frontera con 
la idea de tener un mejor trabajo y condi-
ciones de vida con las que no cuentan en 
México, lo cual ha incrementado el flujo 
de migrantes que regresan y ha provo-
cado que muchos de los que tenían pla-
neado cruzar la frontera se queden vara-
dos en los municipios fronterizos del norte.

En el futuro cercano, esta situación 
traerá consecuencias importantes a las 
ciudades receptoras, así lo constata Enri-
que Rivas, al asegurar que “los munici-
pios fronterizos carecemos de recursos 

adicionales para enfrentar una depor-
tación masiva”, sin embargo recalca que 
con el apoyo del gobernador del estado, 
Francisco García Cabeza de Vaca, y otros 
mandatarios de entidades fronterizas, se 
está impulsando el Fondo de la Fronteri-
dad con el cual se planea hacer frente a la 
situación.

Muchos de los municipios fronterizos 
destinan desde hace tiempo recursos eco-
nómicos dedicados al fortalecimiento de 
albergues, centros de ayuda a migrantes 
y diversos programas de apoyo. Año con 
año estos recursos son insuficientes por 
la cantidad de personas que buscan cru-
zar la frontera. 

Nuevo Laredo es una de las ciudades 
que destina recursos económicos para 
atender a los migrantes, de modo que pue-
dan volver a su lugar de origen. Pero eso 
no quiere decir que se encuentren prepa-
rados para una eventual llegada de un 
mayor número de personas en busca de 
ayuda, por lo que “necesitaremos más 
apoyo y trabajar en conjunto con todos 
los órdenes de gobierno para que esto 

no se convierta en un problema social y 
económico”.

El compromiso de dar un trato digno 
a todas aquellas personas que llegan a las 
ciudades de la frontera norte con la inten-
ción cruzar a Estados Unidos, requiere 
un trabajo conjunto, para lo cual “nues-
tro municipio siempre ha mantenido una 
buena relación con los gobiernos estatal y 
Federal y, sobre todo, con autoridades esta-
dounidenses. Hemos unido esfuerzos para 
enfrentar este reto”, asegura Rivas Cuéllar, 
quien llegó a gobernar el municipio bajo los 
colores del Partido Acción Nacional (PAN).

En coordinación con Laredo, Texas, 
se busca impulsar la región y reforzar 
la buena relación que ha existido entre 
ambas ciudades, unidas por los intereses 
mutuos y ahora por la preocupación de 
la deportación masiva. Un riesgo latente 
con las políticas migratorias de Estados 
Unidos es que se afecten a las relacio-
nes entre ciudades fronterizas de ambos 
países, situación que, asegura el edil, no 
se ha dado hasta ahora entre Laredo y 
Nuevo Laredo.

MÁS COMPETITIVO
Un horizonte
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 �  Enrique Rivas 
Cuéllar es contador 
público egresado de la 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL); 
cuenta con una 
maestría en Impuestos, 
por el Instituto de 
Especialización 
Para Ejecutivos 
en Monterrey. Se 
desempeñó como 
coordinador de la 
bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso de 
Tamaulipas.

En ruta de 
crecimiento

Fuente: Elaboración propia con información del 
ayuntamiento de Nuevo Laredo.
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Estos son algunos proyectos en 
la agenda del ayuntamiento de 
Nuevo Laredo para impulsar el 
desarrollo local:

  Iniciar las operaciones del Parque 
Industrial El Progreso

  Buscar la autorización del cruce de 
carga peligrosa por el Puente III

  Rescatar el Parque Logístico
  Ampliar dos carriles en el Puente 

Internacional de Comercio 
Mundial

  Disminuir los índices de 
inseguridad, principalmente en 
robo y homicidios dolosos

  Fortalecer lazos con ciudades 
estadounidenses

  Mantener la buena relación 
económica con Estados Unidos

  Incrementar la infraestructura 
para un comercio competitivo

En reunión con políticos estadouni-
denses, entre quienes se encontraban 
Pete Sáenz, alcalde de Laredo y los sena-
dores Ted Cruz y John Cornyn, se plantea-
ron las preocupaciones de ambas partes 
sobre las repercusiones en el tema social 
y económico. De igual manera,  Enrique 
Rivas intercambió ideas y proyectos con 
Carlos González, director de la Custom 
Border Patrol (CBP) de la Embajada de 
Estados Unidos en México y uno de los 
proyectos que echarán a andar es solici-
tar recursos del Plan Mérida, para aten-
der como se debe a las posibles deporta-
ciones masivas.
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Nuevo Laredo ha desarrollado grandes 
atractivos para el turismo médico

SEGURIDAD, UN RETO 
CONSTANTE 
En Nuevo Laredo se ha transformado la 
situación que se vivía meses atrás, según 
palabras del propio alcalde “las familias 
pueden salir a divertirse, regresó la vida 
nocturna y los turistas”. Sin embargo, 
lo anterior no implica que la ciudad se 
encuentre libre de inseguridad: “aún hay 
mucho por hacer”, reconoce el edil. 

A pesar de que en 2017 ya no con-
tará con el apoyo del fondo del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (Pronapred), 
recursos con los que se llevaban a cabo 
acciones deportivas, culturales, artísticas 

y de recuperación de los espacios públicos 
para evitar que los jóvenes se adentrarán 
en el crimen organizado, Enrique Rivas 
asegura que los proyectos continuarán.

El reto más grande al que se enfrenta el 
alcalde de Nuevo Laredo es el de bajar los 
índices delictivos que azotan al munici-
pio. La prueba será enfrentar la delincuen-
cia con los recursos con que cuentan sin el 
apoyo del Pronapred, y evitar que con los 

migrantes se incrementen las problemá-
ticas que padece el municipio.

En seguridad “trabajamos de manera 
muy coordinada con el estado, la Federa-
ción y por supuesto que nosotros hace-
mos lo que nos corresponde en educación 
y rescatando espacios públicos. También se 
ofrecen talleres de oficios para fomentar el 
desarrollo social, erradicar conductas anti-
sociales y ser más productivos”, asegura.
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En su labor al frente del municipio se 
aprobaron más de mil millones de pesos 
(mdp) que serán destinados a obra pública, 
a fortalecer la infraestructura y a elevar la 
competitividad del puerto terrestre fron-
terizo. Además “junto con el gobierno 
del estado impulsamos y gestionamos la 
ampliación del Puente del Comercio Mun-
dial, por donde diariamente cruzan más 
de 12 mil tráileres”, comenta. 

El interés de mantener y aumentar el 
flujo de intercambio comercial entre ambas 
naciones no sólo es federal, sino munici-
pal. “Es muy importante no quitar el dedo 
del renglón en el tema ante autoridades de 

nuestro país, y también de Estados Unidos”. 
Si bien es cierto que parte de la política pro-
teccionista del país del norte contempla 
impuestos más altos a los productos elabora-
dos en México, lo que disminuiría las expor-
taciones, también lo es que ciudades de ese 
país se encuentran interesadas en continuar 
con el intercambio comercial.

Como parte del proyecto de la actual 
administración en Nuevo Laredo se con-
templa mejorar la infraestructura, la gestión 
y construcción de un puente que beneficiará 
a la región “porque somos un lugar en cons-
tate crecimiento, que tiene muchas ventajas 
para ofrecer en el tema económico”, afirma.

TURISMO MÉDICO, NICHO DE 
OPORTUNIDAD
Nuevo Laredo se ha caracterizado por 
ser un municipio con atractivo para el 
turismo médico. “Cuenta con profesiona-
les muy capacitados, hospitales de tercer 
nivel, atención de calidad, bajos costos y la 
infraestructura necesaria”, asegura Enri-
que Rivas. Al contar con lo necesario para 
alojar a quienes llegan en busca de consul-
tas y ayuda médica, se vuelve una activi-
dad fuerte para el ingreso municipal.

El turismo médico beneficia al sector 
de la salud, pero también es una ayuda 
para la industria turística de la ciudad. 
“Seguiremos impulsando esta actividad 
que deja una elevada derrama econó-
mica”, indica el alcalde.

Asimismo, es un municipio que ha 
apostado por las ventajas que ofrece la 
tecnología para mejorar la administración 
pública, gracias a “la aplicación YONLD 
con la cual la ciudadanía puede realizar 
sus trámites”, dicha aplicación tiene por 
objetivo facilitar y agilizar las tareas y res-
ponsabilidades con el ayuntamiento. Fun-
ciona igualmente para hacer reportes, tra-
mites y quejas. 

Se han instalado puntos de conexión 
WiFi en escuelas y plazas con la finalidad 
de que la ciudadanía se encuentre conec-
tada en todo momento.

Pero la modernización del municipio 
no implica sólo la conectividad a través 
de la tecnología, también se logra “impul-
sando la obra pública, el desarrollo econó-
mico, promoviendo la igualdad de opor-
tunidades, con programas y políticas que 
buscan el bien común de los neolareden-
ses”, asegura el alcalde.

Un arduo trabajo en seguridad, en edu-
cación, garantizar a los ciudadanos la cons-
tante comunicación y fraternidad con las 
ciudades fronterizas del país vecino del 
norte y continuar con las atracciones que 
benefician a Nuevo Laredo, a sus ciudada-
nos y a la economía del lugar, son los pen-
dientes en los que trabaja el presidente 
municipal.   
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Lo nuevo en la

INDUSTRIA SIN 
CHIMENEAS

Para atraer viajeros afines a las tendencias turísticas más recientes, los municipios deben contar 
con un inventario de sus atractivos clasificado por características y especialidades, y crear rutas 

diferentes para ofrecer experiencias únicas

Expediente Abierto  Turismo   Reportaje

`̀ Por`Mario`LóPez

FOTO: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI

En 2016, más de 34 millones de turis-
tas internacionales visitaron México, 
una cifra 8.9 por ciento mayor que la 

registrada en 2015, dejando una derrama 
económica en el país de 17 mil 621 millones 
de dólares (mdd), según datos del Banco de 
México (BM).

Asimismo, 80 millones de mexicanos 
que viajan al menos una vez al año llegan 
a un hotel, quienes dejan una derrama 
de alrededor de 125 mil mdd, siete veces 
más que el gasto que realizan los turistas 
internacionales, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Turismo (Sectur).

Expertos en Turismo, empresarios y 
autoridades reconocen que si bien la 
mayoría de estos visitantes buscó desti-
nos de sol y playa para descansar, los viaje-
ros quieren nuevas experiencias, con ofer-
tas y soluciones específicas para ellos.

“Los turistas ya no se conforman con 
visitar el destino, quieren vivir la expe-
riencia, participar en ella. Por ejemplo, en 
el caso de los viajes que se hacen por moti-
vos gastronómicos, quieren sentirse parte 
del proceso de elaboración de algún pro-
ducto, como el vino, participando incluso 
en la cosecha y en la vendimia”, afirma 
Alberto Peralta de Legarreta, investigador 
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ción de eventos y actividades, lo que ha lle-
gado a turistas japoneses, añade. 

Y es que, según las estadísticas, uno 
de cada tres turistas que visita Guana-
juato es una persona menor a 45 años, 
con claras afinidades a plataformas 
digitales desde donde busca eventos y 
atractivos turísticos.

HOTELES ESPECIALIZADOS
La Ciudad de México es otro ejemplo de 
destinos que han decidido apostarle a las 
nuevas tendencias turísticas.

Desde hace más de siete años, el 
gobierno capitalino se ha enfocado en 
mostrarse al mundo como un destino 
gay friendly, creando incluso una Oficina 
de Turismo Lésbico Gay, desde donde se 
promocionan los eventos dirigidos a la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, transe-
xual, transgénero, travesti e intersexual 
(LGBTTTI), hasta la oferta de agencias de 
viajes, una guía de restaurantes, museos 
y lugares históricos, e incluso direcciones y 
teléfonos de instituciones públicas especia-
lizadas en atención a la diversidad sexual, 
como ministerios públicos, visitadurías de 
derechos humanos y unidades especializa-
das para la atención de usuarios.

Rafael García, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y Moteles, ase-
gura que si bien no existe una estadística 
transparente sobre el número de hote-
les en la Ciudad de México dirigidos a este 
segmento específico, sí hay alrededor de 
30 hoteles especializados en dicho sector.

De acuerdo con la Sectur, México 
recibe cada año 2.9 millones de turistas de 
este segmento, quienes mantienen una 
estancia promedio en el destino de cua-
tro noches en temporadas bajas y con un 
gasto promedio de 765 dólares.

Es, de acuerdo con la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), el segmento 
que más está creciendo, con alrededor 
de 180 millones de turistas a nivel inter-
nacional y que genera 185 mil mdd cada 
año. Puerto Vallarta, Jalisco, se ha posi-
cionado a nivel internacional como un 
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  Alberto Peralta.

del Centro Anáhuac de Investigación en 
Turismo de la Universidad Anáhuac.

Y es precisamente hacia donde algunas 
entidades, como la Ciudad de México, Gua-
najuato, Jalisco, Morelos y Yucatán, están 
enfocando sus estrategias para atraer más 
turistas internacionales, creando progra-
mas y promoviendo destinos enfocados 
a las nuevas tendencias de viajeros como 
los millennials, la comunidad lésbico gay 
o personas que gustan de viajar con sus 
mascotas.

El municipio de Guanajuato, por ejem-
plo, desarrolló una aplicación móvil (app) 
enfocada a los millennials, mediante la 
cual, a través de videos se muestra la oferta 
turística de la localidad.

“Hemos distribuido en 120 restaurantes 
y hoteles de la ciudad una tableta precar-
gada con más de 150 videos descriptivos 
de rutas, lugares y leyendas del municipio 
con duración de dos minutos y medio cada 
uno, de manera que el turista, principal-
mente los millennials, que tienen mayor 
habilidad en cuestiones tecnológicas, pue-
dan tener un tour virtual”, asegura Mario 
Aguado Cardona, director de Promoción 
y Desarrollo de la Dirección de Turismo 
Municipal.

Además, se lleva a cabo una promoción 
viral a través de redes sociales, con trans-
misiones en vivo vía Facebook, de promo-

Tendencias

Segmentos turísticos que se 
han colocado en el gusto de los 
visitantes y que pueden aprovechar 
los municipios mexicanos

   Millennial
Los millenials son jóvenes de 
entre 25 y 45 años, con una gran 
adaptabilidad tecnológica. Gustan 
de planear sus viajes mediante 
el uso de blogs, apps, Internet, 
llegando a hoteles y hostales que se 
promocionan por redes sociales.

   Pet friendly
Son personas que ven a sus 
mascotas como parte de su familia. 
Dan preferencia a la comodidad de 
su animal de compañía y eligen el 
destino con base en lo que les ofrecen. 
Suelen ser exigentes en el trato a sus 
acompañantes.

   Gastronómico
Les gusta viajar no sólo para conocer 
los platillos típicos de la región, 
sino también para  involucrarse 
en su proceso, desde la siembra y 
cosecha de los ingredientes hasta 
su elaboración. Haciendas, ranchos, 
rutas de bebidas son lugares idóneos.

   Gay friendly
Un sector que crece más de 10 por 
ciento anual a nivel internacional. 
Gustan de convivir con su pareja, 
conocer centros nocturnos y zonas 
culturales. Gastan casi el doble que 
un turista heterosexual.

   Romance
Es un nicho que crece en diferentes 
segmentos: despedidas de solteros, 
bodas, lunas de miel, renovación de 
votos y aniversarios. México es el 
segundo destino a nivel internacional 
que eligen para casarse.

Fuente: Universidad Anáhuac, Sectur.
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  Rafael García.
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  Lili Anciola.

México recibe cada año 2.9 millones de turistas 
en el segmento gay friendly, quienes gastan en 
promedio 765 dólares

destino gay friendly, y podría tener una 
mayor oportunidad en bodas gay.

En el sector de turismo de mascotas 
también hay hoteles especializados no 
sólo en la Ciudad de México, sino en otros 
estados del país.

Como muestra de lo anterior, está un 
hotel en Cuernavaca, Morelos, que ofrece no 
sólo que la mascota duerma con el turista, 
sino que tiene un concepto desarrollado con 
un menú gourmet, caminatas, alberca y spa 
para los animales de compañía.

Se trata de La Morada del Xolo, el cual 
fue desarrollado para turistas que viajan 
con mascotas. Como éste, existe al menos 
una veintena de hoteles en la Ciudad de 
México que han adaptado sus espacios 
para que puedan convivir con el resto de 
los huéspedes.

NICHOS DE OPORTUNIDAD
Lili Anciola, investigadora del Centro Aná-
huac de Investigación en Turismo de la 
Universidad Anáhuac, recomienda a los 
estados y municipios del país aprovechar 
estas tendencias turísticas empezando 

con la identificación de la oferta particu-
lar que hay en cada destino.

“Los municipios deben tener un inven-
tario de todos sus atractivos naturales, de 
todas sus festividades, de sus restauran-
tes y hoteles, clasificado por caracterís-
ticas y especialidades que ofrecen. Ade-
más, deben crear una serie de rutas para 
los turistas por tendencias, donde pue-
dan involucrar al visitante para que desa-
rrolle experiencias únicas, que puede ser 
algo diferenciador del destino”, asegura, 
por lo que los empresarios deben buscar la 
forma en que los turistas interactúen con 
los pobladores. 

Los turistas deben sentirse parte de la 
comunidad, de las actividades que reali-
zan y no sólo observadores de los procesos, 
refiere por su parte Alberto Peralta.

“Hay rutas como la del vino, donde a 
los visitantes se les puede dejar recolectar 
algunas uvas, participar en la cata del vino 
e incluso en la elaboración del mismo. Son 
experiencias únicas que buscan los turis-
tas, algo qué llevarse como parte de vida”, 
explica.

Se deben aprovechar las redes socia-
les para promocionarse aún más, sobre 
todo porque son una plataforma que no 
requiere de los mismos recursos que otras 
estrategias de publicidad, apunta Mario 
Aguado.

El líder de los hoteleros del país, Rafael 
García, recomienda a las autoridades iden-
tificar los hoteles que tienen, la oferta que 
dirigen a cada sector y promocionarse en 
conjunto.

“Los hoteleros mismos deben trabajar 
más en adecuar espacios para el nicho al 
que están dirigidos, si es para mascotas, 
con menús para ellos, con espacios adecua-
dos para paseos, vigilancia y áreas exclusi-
vas, e incluso productos exclusivos para los 
animales de compañía”, refiere.

TRABAJO EN EQUIPO
Hay algunos esfuerzos del gobierno y se 
trabaja de manera conjunta, añade, pero 
aún se debe hacer más para promocio-
nar los destinos que están empezando a 
madurar.

Aunque incipiente, el Gobierno Fede-
ral ha llevado a cabo esfuerzos en algunas 
comunidades como la Muxe, en Oaxaca, 
con la creación de una ruta gay, la cual fue 
presentada en el tianguis turístico del año 
pasado.

Incluso, los destinos enfocados a bodas 
como Cancún, Riviera Maya, Cozumel, 
Mérida, San Miguel de Allende, Guana-
juato, Morelia y Los Cabos, entre otros, 
deben explorar nuevas tendencias a 
bodas de personas del mismo género, 
integrando políticas gubernamentales 
con esfuerzos empresariales, consideran 
los expertos.

No obstante, los empresarios recono-
cen que son ellos mismos o las comunida-
des quienes en la mayoría de los casos han 
llevado a cabo sus estrategias de promo-
ción de manera aislada.

“Faltan mayores esfuerzos para que la 
Sectur, los destinos, hoteleros y empre-
sarios generemos políticas de promo-
ción de manera conjunta”, finaliza Rafael 
García.   
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1.er  Foro de Estadística 
y Geografía para Estados y 
Municipios: Herramientas 
para el Desarrollo.

Uno de los elementos 
fundamentales en el diseño 
institucional de México, es la 
creación del Sistema Nacional 
de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG), el cual tiene la 
finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado, 
información de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna para coadyuvar al desarrollo nacional.  

La reforma constitucional al Artículo 26, señala 
que la responsabilidad de normar y coordinar 
dicho sistema, estará a cargo de un organismo 
con autonomía técnica y de gestión: el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Este andamiaje ha permitido al Instituto 
innovar, consolidar su prestigio y facilitar la 
adopción de las mejores prácticas nacionales e 
internacionales en su búsqueda de una mejora 
continua en la generación, integración y difusión 
de la información estadística y geográfica.

Para continuar con estas acciones, hemos 
estrechado la colaboración con nuestros usuarios 
del sector privado y público, así como con 
académicos e investigadores, tanto a nivel nacional 
como de las entidades federativas y municipios.  
Hemos puesto a su disposición nuestras 
herramientas y acervos estadísticos, estableciendo 
con ello una estrategia para promover el uso de 
información estadística y geográfica.

Dicha estrategia institucional tiene como objetivo 
promover la toma de decisiones basada en 
evidencia. Para coadyuvar al desarrollo nacional 
como lo manda la ley, la información estadística y 
geográfica que integra el SNIEG ofrece una línea 
de base para el diseño de la política pública, su 
monitoreo y posterior evaluación.

Como resultado de esta colaboración con distintos 
usuarios, se han desarrollado y registrado 
450 proyectos de uso de información estadística 
y geográfica. Muchos de ellos han derivado en 
decisiones de política pública, de negocios o de 
investigación, todas ellas basadas en información.

Es por ello que el INEGI llevó a cabo el 
1er Foro de Estadística y Geografía para Estados 

y Municipios: Herramientas para el Desarrollo 
(FEGEM). Este encuentro tuvo como objetivo 
seguir fortaleciendo la promoción de las mejores 
prácticas en el uso de herramientas y acervos 
estadísticos y geográficos entre los tomadores 
de decisiones y usuarios en general. 

El Foro fue un escaparate de distintas 
experiencias en el uso de la información 
estadística y geográfica a nivel estatal y 
municipal, que permite diseminar las mejores 
prácticas en la materia. Se expusieron, en 
formato de panel, casos de éxito de uso de 
herramientas e información generada por el 
INEGI y otras fuentes, en temas como atracción 
de inversiones, fomento de la competitividad y 
productividad, y diseño de políticas públicas para 
el bienestar de las familias.

Estos casos fueron expuestos por 13 usuarios 
innovadores en el uso de información de los 
sectores público y privado.

También se analizó la importancia de la 
modernización catastral en las finanzas 
municipales, con la participación del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) y los municipios de Colima, Mérida, 

Julio A. Santaella Castell
PRESIDENTE DEL INEGI

Tlajomulco y Querétaro; así como la relevancia 
de los Centros de Información Estadística y 
Geográfica de las entidades federativas como 
socios del INEGI en la producción y difusión 
de la información estadística y geográfica, 
contando con los directores generales de los 
Centros de Información del Estado de México, 
Jalisco, Guanajuato y Campeche.

Adicionalmente, se llevaron conferencias 
magistrales por parte del Instituto Maxicano 
para la Competitividad (IMCO), del Gobierno de 
la Ciudad de México, entre otras.

Los desafíos en materia de estadística y 
geográfica no sólo recaen en la producción de 
información, también en la difusión y el uso que 
se le da. Es por ello que en el INEGI nos hemos 
fijado el reto de promover la cultura del uso de 
la información estadística y geográfica para 
fortalecer la toma de decisiones de la sociedad y el 
Estado con el propósito de coadyuvar al desarrollo 
nacional. Este primer Foro es un paso más para el 
logro de este reto.

Nos vemos en Colima, en el 2º. Foro de Estadística y 
Geografía para Estados y Municipios: Herramientas 
para el Desarrollo, a celebrarse en 2019.

PUNTO DE ENCUENTRO
El 1er Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios: Herramientas para el 
Desarrollo contó con la participación de:

Ù  Más de 300 usuarios de información y tomadores de decisiones de los sectores público 
y privado, entre ellos, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; y de Colima, Ignacio Peralta Sánchez. 

Ù  Más de 30 secretarios de diferentes entidades federativas.
Ù  20 presidentes municipales.
Ù  Directores generales de planeación y estadística de los estados.
Ù  Directores de catastro.
Ù  Accionistas de empresas como Sello Rojo, embotelladora Aga, el Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco y el Centro de Información para la promoción de Inversiones de la 
Región Lagunera.



La inversión privada es considerada un catalizador de desarrollo económico, que cobra mayor importancia al reconocer la 
incapacidad del gobierno mexicano de garantizar estabilidad laboral y económica para la sociedad. En el sector turístico, la finali-
dad de la inversión privada es incrementar y mejorar la calidad de la oferta turística. 

En 2013, México fue uno de los 10 primeros destinos más confiables para invertir; en materia turística el Gobierno Federal anunció 
la inversión de 600 millones de dólares (mdd) para el desarrollo de seis proyectos turísticos en el Caribe y el Pacífico; en 2014 se 
impulsó el financiamiento e inversiones turísticas y todavía hasta 2015 se observó un buen clima para la inversión privada en este 
sector. Dos años después, parece que las cosas están cambiando negativamente y esto se debe, entre otras cosas, al triunfo de 
Donald Trump, al aumento de la incidencia delictiva en el país, al narcotráfico, a la corrupción e impunidad que, excepto el primero, 
el resto son emblemas nacionales con los cuales se califica a México en el resto del mundo. 

A pesar de lo nuboso que parezca el panorama económico mexicano, el sector turístico es uno de los pocos beneficiados 
con el alza del dólar, al incrementarse la demanda de turistas estadounidenses que visitan el país; lo que eventualmente 
representa un clima apropiado para la inversión privada. 

Por los efectos multiplicadores que en la economía nacional tiene la iniciativa privada, según algunos especialistas, auna-
do a la precariedad de la inversión pública en México, merece la pena mantener la confianza de los inversores y continuar 
dinamizando el sector turístico, pero ¿cómo hacerlo? 

A nivel nacional ayudaría mucho que se generaran acciones reales para que la corrupción e impunidad política dejaran 
de lacerar a la sociedad mexicana; mientras eso sucede, desde lo local, se deben plantear mecanismos de negociación 
que permitan equilibrar los intereses de los inversores y los de la población. El sector turístico tiene altas posibilidades 
de generar desarrollo económico y, para ello, se debe incentivar la inversión privada en los estados, pero no privilegiarla 
por encima del bienestar social. Los megaproyectos turísticos y los centros integralmente planeados son un claro ejem-
plo de desequilibrio: ganancias para los inversores y políticos, despojo, desigualdad social y degradación ambiental en 
el territorio. 

Si los inversores tienen la capacidad de financiar grandes complejos inmobiliarios, infraestructura carretera y tecnologías 
de comunicación, seguramente también tienen la posibilidad de ofrecer salarios dignos y desarrollar alternativas para 
minimizar el daño ambiental de sus actividades. 

En un esquema equilibrado, sería obligación del gobierno garantizar las condiciones suficientes y necesarias para que la 
inversión privada sea estable y rentable y, al mismo tiempo, proteger el ecosistema y a la población que en él cohabita. 
Investigación, información, legislación, diálogo y negociación, pero sobre todo la generación de conciencia, voluntad y 
participación social son acciones que desde el ámbito local deben gestarse.  

No estoy segura de la viabilidad de este planteamiento, históricamente México ha sido 
saqueado y el bienestar social ha sido subordinado a los intereses ajenos; aun así es im-
portante reconocer que el sector turístico es importante, la inversión privada necesaria y 
la protección del ecosistema y de las garantías sociales imprescindibles.

Turismo: retos y posibilidades 
desde lo local

 ̀ Por Adriana Montserrat Pérez Serrano*

*La autora es investigadora y 
coordinadora del programa de 
Maestría en Gestión de Turismo 
Regional Sustentable de El Colegio 
de Tlaxcala.
adriana_serrano@coltlax.edu.mx
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Estas áreas son fundamentales para restituir el tejido social 
y para favorecer a la economía local, sin embargo, el deterioro, 

el abandono y la improductividad impiden lograr esos objetivos

¿POR QUÉ INVERTIR 

EN ELLOS?

Espacios públicos, como correr o usar aparatos de gimna-
sio, actividades que son difíciles de llevar 
a cabo en el hogar. Asimismo, se emplean 
en cuestiones lúdicas como conciertos, 
exposiciones, desfiles o bailes. Son los 
casos del Zócalo, el Paseo de la Reforma, la 
Alameda Central o la plaza de la Ciudadela, 
en la capital del país, explica la catedrática.

Otro de los usos de los espacios públicos 
es fungir como lugares de expresión y mani-
festación política, social o cultural, y para la 
generación de oportunidades económicas, 
como el comercio formal e informal. 

`̀ Por`Nora`SaNdoval`

E l mote de París como “ciudad del 
amor no es gratuito”. Los espa-
cios públicos que ofrece invitan 

a enamorarse de la capital de Francia y 
de otra persona. En México, en cambio, 
se está perdiendo la añeja costumbre de 
ir al kiosco a “echar novio”, expone Jorge 
Macías, director de Desarrollo Urbano y 
Accesibilidad de CTS-Embarq México. Hay 
que regresarle el carácter y la personali-
dad a los centros urbanos, asegura. 

En las urbes mexicanas, continúa el espe-
cialista, hace falta generar espacios públicos 
de calidad, que inviten a vivir. Éstos no sólo 
son uno de los principales ejes de las políticas 
urbanas, sino que también en ellos se cons-
truye un sentido de comunidad y de identi-
dad cívica. Ahí podemos dialogar, interac-
tuar, generar ciudadanía, sostiene.

LUGARES DE EXPRESIÓN SOCIAL
Los espacios públicos son áreas abiertas y 
de libre acceso para todos; son, entre otros, 
jardines, plazas, parques —incluyendo los 
de bolsillo y los móviles—, los bajo puen-
tes y los espacios peatonales como la calle 
de Madero, en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. La mayoría se compone 
de mobiliario urbano, árboles, luz y agua 
propias; además, tienen un diseño inclu-
sivo, explica por su parte Mildred Moreno, 
doctora en Arquitectura y Urbanismo y 
catedrática de la Escuela Superior de Inge-
niería y Arquitectura (ESIA) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

Dichas áreas también sirven para el 
tránsito peatonal y para realizar actividades 

Clasificación

De acuerdo con su definición, características y funciones, los espacios públicos se 
clasifican de la siguiente manera:

Espacio público

Parque 

Plaza

Alameda

Glorietas

Caminamientos

Jardín

Definición 

Espacios públicos abiertos y de libre acceso, delimitados casi 
siempre por edificios.

Espacios abiertos de libre acceso, delimitados casi siempre por 
construcciones importantes para la ciudad, como edificios de 
gobierno y de poder económico o iglesias.

Espacios públicos abiertos y de libre acceso, creados como lugares 
de paseo.

Espacios abiertos, delimitados principalmente por vialidades. No 
siempre tienen un uso peatonal.

Espacios abiertos, delimitados por edificios o vialidades y con 
movilidad peatonal.

Espacios abiertos y de libre acceso, generalmente delimitados por 
más espacios abiertos.
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Fuente: Elaboración propia con información de Mildred Moreno, doctora en Arquitectura y Urbanismo y catedrática de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Características

Su mobiliario consiste principalmente en bancas, botes de basura, 
juegos, aparatos de ejercicio, bebederos. Tienen infraestructura 
propia (luz y agua) y, en algunos casos, se enriquecen por contar 
con fuentes o espejos de agua; deben tener vegetación diversa. 
Sus dimensiones son variables pero por lo regular sobrepasan los 
500 metros cuadrados.
Sus dimensiones son amplias; su mobiliario urbano es menor que el 
de los parques debido a que son más amplios y despejados; tienen 
infraestructura propia (luz y agua). En algunos casos cuentan con 
elementos escultóricos y fuentes. Si tienen vegetación, ésta se 
concentra en jardineras.
De dimensiones amplias y mobiliario urbano que consiste en bancas, 
botes de basura, bebederos. La mayoría cuenta con kiosco y tiene 
infraestructura propia (luz y agua). En la mayoría de los casos se 
enriquecen por contar con elementos escultóricos, así como fuentes 
o espejos de agua; deben tener vegetación diversa (árboles altos y 
vegetación baja).
Una de sus principales características es el elemento escultórico y 
la infraestructura urbana propia de luz y agua, debido a que muchas 
esculturas son fuentes. En algunos casos cuentan con bancas y 
botes de basura.
Tienen mobiliario urbano básico (bancas y botes de basura 
principalmente); infraestructura propia (luz y agua). En algunos 
casos cuentan con elementos escultóricos y fuentes. Tienen 
vegetación alta para propiciar sombra y placenteros paseos.
Cuentan con vegetación diversa y con un diseño específico. 
Predomina la vegetación baja, con agua y luz propia, pero no todos 
los jardines contienen mobiliario urbano.

Funciones

Recreación, ejercicio y paseo de los ciudadanos y de sus mascotas. 
También pueden ser un apoyo social o para la economía a través de 
la informalidad.

Son lugares de expresión social y política, así como de actividad 
económica tanto formal e informal. Eventualmente son espacios 
culturales donde se realizan espectáculos.

Sirven para paseo y recreación. En estos lugares también se pueden 
realizar actividades culturales.

Apoyan principalmente a la distribución urbana hacia diferentes 
zonas de la ciudad.

Conectan distintas zonas, por lo que principalmente sirven para 
movilidad peatonal; sin embargo también son usados para hacer 
ejercicio (correr o andar en bicicleta).

Son principalmente para el disfrute ocular al ser ornamentales, 
aunque también sirven para realizar paseos agradables y ejercicio.

Al respecto, Jorge Macías ejemplifica 
que cuando se cerró la calle de Madero, 
hubo personas que se opusieron a que 
la vialidad fuera peatonal, pero al poco 
tiempo se percataron de que 200 mil 
personas la recorrían diariamente y los 
comercios tenían resultados de ventas 
sobresalientes. “Se habla de que tal calle 
del Centro Histórico capitalino es la de 
mayor venta y el espacio comercial más 
caro en renta en todo el país”, subraya.

Así como no podemos imaginar una 
sociedad sin lugar para el intercambio 
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tenimiento del espacio público en la ciu-
dad y eso suena maravilloso porque se 
estaría manteniendo constantemente, 
por lo que ya no caería en descuido y 
olvido. Pero la realidad nos muestra bajo 
puentes como el de Mazaryk y Ferrocarril 
de Cuernavaca, donde se privatizó todo 
el espacio e incluso se cerró un parque de 
bolsillo, o bien el de Mixcoac que tiene un 
bajo puente con doble nivel, el cual rebasa 
los porcentajes establecidos”, expresa la 
catedrática.

Sobre la privatización, Moreno señala 
una dualidad: “Se privatiza una parte del 
espacio público con la intención de que se 
mantenga solo; sin embargo no se ha visto 
el equilibrio y se ha privatizado todo”.

Ignacio Kunz externa que las clases 
medias y altas tienden a encerrarse, a apro-
piarse y producir espacios públicos. “Tene-
mos fraccionamientos cerrados en los que 
hay calles, en las que incluso son colocadas 
casetas, parques y jardines que son de todos, 
pero un grupo se los apropia y no paga por 
ellos, pese a que lo pagó toda la sociedad.”

Por otra parte, hay también privati-
zación, apunta Mildred Moreno, cuando 
los ciudadanos se apropian del espacio 
poco a poco, como ocurre en la plaza de la 
Ciudadela, en la Ciudad de México, donde 
incluso hay clases de baile: un ciudadano 
pone su grabadora con música y da clases; 
ocupa cierta área y la limita. Esa es una 
forma diferente de privatizar el espacio. 

Cuando ocurre esta última forma de 
privatización se revitaliza culturalmente 
el espacio; sin embargo, no hay una retri-
bución al espacio público de una parte de 
lo que se cobra por las clases. Lo mismo 
sucede cuando se privatiza a través del 
comercio informal, ya sea ambulante o 
establecido, dice la especialista.

Así, concluye Ignacio Kunz, no pode-
mos imaginar una sociedad sin espacios 
públicos, pues son un componente fun-
damental del buen desempeño de una 
sociedad.   

La Organización Mundial de la Salud establece 
que debe haber 10 metros cuadrados de espacio 
público por habitante

de ideas, tampoco podríamos imaginarla 
sin espacios físicos, dice por su parte Igna-
cio Kunz, investigador del Centro de Inves-
tigaciones en Arquitectura, Urbanismo 
y Paisaje de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), quien agrega que al favo-
recer estos últimos el contacto entre los 
diferentes grupos sociales, “permiten defi-
nirnos como comunidad. De no existir los 
espacios públicos, la idea de sociedad que-
daría muy limitada; acabaríamos siendo 
vecinos, pero distantes. Hoy que se habla 
de restituir el tejido social, estas áreas son 
un elemento importante para ello. Mien-
tras, la privatización, el deterioro, el aban-
dono o no producción de ellos son atentados 
contra la restitución del tejido social”.

¿Por qué si son tan importantes se les 
abandona? “Hay dos perspectivas: desde 
el lado del gobierno, que ya no repara los 
daños a su equipamiento; y del lado social, 
cuando la gente deja de visitarlos. En el pri-
mer caso, la razón es la falta de recursos: los 
gobiernos municipales tienen presiones en 
sus finanzas. A veces prefieren sacrificar el 
jardín que la salud o la seguridad, y no con-
ceden a estas áreas la importancia que tie-
nen. En el segundo caso, el alejamiento se 
debe a la inseguridad. Algunos de estos 
lugares no están bien vigilados y cuando 
no hay políticas para su buen aprovecha-
miento, pueden ser apropiados por gru-
pos delincuenciales”, explica Ignacio Kunz.

INEQUIDAD
Mildred Moreno indica que en las ciuda-
des mexicanas no existe una distribución 
adecuada de estos espacios. “En la capi-
tal del país, por ejemplo, existen delega-
ciones con muy pocos parques, plazas o 
jardines. Una de ellas es Iztapalapa, que 
con más de 1 millón 800 mil habitan-
tes tiene el menor número de progra-
mas de activación y rehabilitación; mien-
tras Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo, con 
menos de 600 mil habitantes, tienen el 
mayor número de estos programas.”

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que debe haber 10 metros 
cuadrados de espacio público por habi-
tante. Sin embargo, en la Ciudad de 

México esto no se cumple, refiere la espe-
cialista. Por su parte, Kunz reconoce que 
en cuanto a espacios públicos verdes, tam-
poco se cumple lo recomendado: al menos 
30 metros cuadrados por habitante.

Al respecto, Jorge Macías advierte que 
es necesaria una mejor distribución de 
las posibilidades de recreación y de vida 
pública de manera progresiva también 
hacia los estados socioeconómicos bajos, 
pues se están construyendo en las zonas 
de mayor inversión y más rentables, pero 
no donde tendrían mayor beneficio social.

La mayoría de las ciudades mexica-
nas se planearon en la época colonial, a 
partir del espacio público; es decir, tenían 
iglesia, kiosco, zócalo y el palacio munici-
pal, que eran el centro de la comunidad. Y 
lo que ocurre ahora es que estamos desa-
prendiendo lo que se hacía anteriormente, 
comenta el entrevistado.

Sin embargo existen ejemplos de 
ciudades que trabajan bien su espacio 
público, como Puebla, Morelia, la Ciudad 
de México y en general todas las de ori-
gen colonial, reconoce Jorge Macías, quien 
asegura que hay algunas iniciativas en la 
capital del país y en Guadalajara por reacti-
var estas áreas y renovar las existentes. En 
esta última, por ejemplo, hay proyectos de 
peatonización y caminata, mientras que 
en Cuernavaca se trabaja en ecozonas en 
el centro de la ciudad.

CONTRASTES DE LA 
PRIVATIZACIÓN
Para Mildred Moreno, hay políticas públi-
cas erróneas en esta materia. Una de ellas 
es el programa de bajo puentes en la Ciu-
dad de México, mediante el cual hay reha-
bilitación del espacio público, pero tam-
bién privatización. 

“Este programa plantea 50 por ciento 
de espacio público, 30 por ciento de acce-
sorias para renta y 20 por ciento de esta-
cionamiento público; la renta de las 
segundas apoya a la recuperación y man-
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José Antonio Meade invitó a todas las entidades federativas 
a sumarse al programa y celebró que Puebla se adhiera a 
él. Como referencia, en este Estado habrán de desplegarse 
acciones de crédito por más de mil mdp, que permitirán una 
modernización muy importante de todo el parque vehicular 
de pasajeros, con beneficios económicos y ambientales 
para todos los poblanos.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Tony Gali, comentó 
que este convenio es un referente nacional para la renova-
ción del transporte público y destacó que, en coordinación 
con el Gobierno de la República, se podrán modernizar de 
manera gradual más de 3 mil unidades del servicio público. 

Asimismo, el mandatario poblano indicó que este esquema 
es congruente con el programa de Apoyo Federal al Trans-
porte Masivo que anunció el gobierno y puntualizó que con 
dichas acciones se reducirán las emisiones de contamina-
ción, debido a que contempla la migración al sistema de 
combustible de gas natural. 

Con la modernización del parque vehicular, añadió Gali, se 
generará un ahorro de hasta 40 por ciento en combustibles y 
mencionó que gracias a la voluntad y el sentido de correspon-
sabilidad de los concesionarios, en Puebla se mantendrán las 
mismas tarifas del transporte y apuntó que bajo este instru-
mento de colaboración, su gobierno invertirá hasta 135 mdp, que 
en total con la federación, sumarán más de mil mdp.

Al término de su visita de trabajo, el secretario de Hacienda se 
reunió con los integrantes de la Fraternidad Empresarial de Pue-
bla, con quienes sostuvo un diálogo abierto sobre las perspecti-
vas de la economía nacional y local, así como las oportunidades 
de inversión y desarrollo que ofrece esta entidad.

PUEBLA Sigue   I    GOBIERNO DE PROGRESO   I    PUEBLA.GOB.MX

FIRMAN PROGRAMA 
DE FINANCIAMIENTO 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña y el gobernador Tony Gali 
pusieron en marcha el Programa Integral de Finan-

ciamiento del Transporte Público y el Programa de Apoyo 
Federal al Transporte Masivo, en el que se destinarán inicial-
mente 5 mil millones de pesos (mdp) para renovar las unida-
des y con ello beneficiar a los habitantes.

Durante una visita de trabajo a esta entidad, en la que anun-
ció el programa de cobertura nacional para apoyar la moder-
nización y eficiencia del transporte público, Meade Kuri-
breña reiteró el compromiso del Gobierno de la República 
de apoyar la economía familiar  y fomentar la inversión. 

“Este programa que hoy se anuncia en la primera etapa ape-
nas compromete más de 5 mil mdp en acciones para moder-
nizar el transporte público, el transporte colectivo y el trans-
porte a través de taxis solamente en el caso de Puebla, con 
las garantías y el apoyo del gobierno del estado”, subrayó.

En el Programa Integral de Financiamiento al Transporte Público 
participan la Banca de Desarrollo, a través de Nacional Finan-
ciera (Nafin) y el sector privado, y se prevé que en una primera 
etapa se pueda financiar la renovación de más de 10 mil 500 
taxis mediante la adquisición de unidades nuevas convenciona-
les o híbridos, o bien su conversión a uso de gas natural.

Se renovarán también mil 200 autobuses, logrando con ello 
fomentar la adquisición de unidades que operen con gas 
natural y se destinarán al menos 100 mdp para la instalación 
de estaciones de servicio de ese combustible.

MEADE Y GALI 

PUEBLA ES 
LA PRIMERA 

ENTIDAD 
DEL PAÍS 

CON LA CUAL 
LA SHCP 

FIRMA ESTE 
CONVENIO



Una ciudad inteligente es la que colecta, procesa y evalúa información, preferentemente en tiempo real, para generar 
escenarios, tomar decisiones, optimizar procesos y mejorar los servicios y la calidad de vida de la población que en 
ella habita. 

Bajo este principio, el espacio público, junto con los servicios básicos como movilidad, agua, desechos, salud, segu-
ridad, atención de emergencias y energía, son los principales repositorios de los beneficios de una ciudad inteligente. 

Tradicionalmente, los espacios públicos se definían como un conjunto de usos de suelo que brindaban servicios di-
versos a los habitantes de la urbe en general, los cuales eran fijos y predefinidos de acuerdo con un orden y concep-
ción original (parques, plazas, andadores, calles, camellones, entre otros). En este concepto tradicional de ciudad, la 
gestión de estos espacios públicos estaba limitada a su mantenimiento y buen uso. 

La idea de ciudad inteligente rompe por completo con esta concepción y reinventa las definiciones por medio de una 
infraestructura dinámica, que se adapta al momento y a la situación que vive la ciudad y que puede no sólo ser un 
sitio de esparcimiento o conservación, sino volverse productiva, con tecnologías que limpian el aire que se respira, 
baldosas que generan electricidad al ser pisadas, sensores que identifican los patrones de movimiento de las perso-
nas y que ajustan la iluminación en torno al uso que se esté dando. 

Una calle puede no sólo ser una vía, sino que puede cambiar de usos de manera controlada y centralizada, dejando, 
por ejemplo, el tránsito de vehículos de mercancías durante la madrugada y la mañana, y al mediodía, cerrar la circu-
lación de autos y dar paso a una zona peatonal, que recibe gustosa el juego de los niños que salen del colegio y que 
caminan de la mano de sus padres rumbo a casa. 

Una plaza puede ceder por momentos su carácter peatonal, para habilitar algunos carriles o circuitos de circulación 
que desahoguen atascos o que den vida a zonas comerciales mediante el acceso exclusivo de modos de transporte 
público a la zona.

En las ciudades inteligentes, los espacios públicos mutan en tiempo real en función de lo que la ciudadanía necesita. 
Esto significa que el espacio de todos es pluripotencial, con una mezcla dinámica de usos que se integra a la vida de 
sus ciudadanos y que fluye y se adapta al entorno. 

Lo anterior cobra un significado muy interesante cuando estos espacios interactúan con zonas comerciales y cen-
tros de negocios que, de una u otra forma, reciben colaboración privada para el mejoramiento de sus condiciones 
(Internet inalámbrico público, asociaciones tecnológicas con la ciudad, mobiliario o embellecimiento auspiciado, en-
tre otras), ya que durante mucho tiempo se ha hablado de los peligros de la privatización del espacio público, pero si 
se entiende a este fenómeno como un hecho integrador de ciudadanía inteligente que 
usa la tecnología para aprovechar al máximo su entorno, tal vez estamos frente a un 
fenómeno de socialización de la propiedad privada.

Las smart cities redefinen 
al espacio público

 ̀ Por José Vicente Torres Garibay*

*El autor es director para 
América Latina de PTV GROUP.
Twitter: @elChnte
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Nivel de cumplimiento 
de los 453 municipios 
evaluados
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De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal 
(IIPM) 2016, realizado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), el cumplimiento 
de los gobiernos evaluados es de apenas 35% 
en promedio, ligeramente mayor que en 2015

Poco crecimiento
Cumplimiento promedio del IIPM entre 2009 y 2016

Transparencia

Entre 0% 
y 33%

287

63

103

Entre 34% 
y 71%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

19.1%

11.2%
10.8%

16.1%
17.9%

28.2%
33.2%

34.7%

La medición contempló 80 criterios divididos 
en 9 secciones: Estructura y datos abiertos; 
Acceso público; Recursos federales; Poderes y 
dependencias; Rubros específicos; Deuda pública; 
Tabuladores/Plazas; Armonización contable y 
Reasignación y excedentes.

Los que más avanzaron:

1. Mérida, 
    Yucatán:
      del 97 al 1
2. Zamora, Michoacán: del 207 al 115
3. León, Guanajuato: del 103 al 62

Entre 2015 y 2016

Los que más retrocedieron:

1. Acapulco,     
      Guerrero: 
      del 54 al 212

2. Toluca, Estado de México: del 1 al 156
3. Tlalnepantla de Baz, Estado de México: 

del 1 al 80

El promedio general 
de cumplimiento de

 los municipios 
evaluados es de 

34.7%, 1.5% más 
que en 2015

Claroscuros

BUENAS PRÁCTICAS
  La Auditoría Superior 
de Coahuila asesoró a 
los 38 municipios en el 
cumplimiento del IIPM, por 
lo que todos obtuvieron el 
primer lugar en 2015 y 2016.

  En Bahía de Banderas, 
Nayarit, se desglosa el número de 
plazas y los pagos mensuales a 
jubilados y pensionados del municipio.

  Los municipios de Zacatecas desglosan 
todos los conceptos de ingresos que 
obtienen.

Además de los resultados en la calidad de la información presupuestal de los municipios, 
el Imco aporta ejemplos de cómo lo hacen.

MALAS PRÁCTICAS
  Todas las delegaciones de la 

Ciudad de México desglosan su 
información presupuestal en 
seis líneas con un cumplimiento 
promedio de 6% en este índice.
  En el municipio de Morelos, 

Zacatecas, el presupuesto de 
egresos se encuentra escrito 
a mano.
  A pesar de ser una obligación 

por ley, sólo 34% de los municipios 
evaluados publicó su presupuesto de 
egresos en versión ciudadana.

61 municipios 
obtuvieron 100% 
de cumplimiento, 
entre ellos, los 

38 que conforman 
el estado de Coahuila

Entre 94% 
y 100%

municipal
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en comicios
La disposición de los mexicanos a ser funcionarios 

de casilla, observadores electorales o representantes 
de partido: sólo 3 de cada 10 encuestados dijo no 

estar nada dispuesto a participar de esta manera en 
los próximos comicios

TIBIO 
OPTIMISMO

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: DREAMSTIME

D e cara a los comicios del próximo mes de junio, los mexi-
canos no ven con buenos ojos el trabajo del Instituto 
Nacional Electoral (INE), los institutos electorales locales 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
para evitar los fraudes en las urnas. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por 
Testa Marketing, 42.9 por ciento de los consultados califica el 
trabajo de las instituciones del país como regular; 40.2 por ciento 
considera que es malo y solamente uno de cada diez (10.4 por ciento), 
lo califica como bueno. 

Al preguntar sobre la confianza en las instituciones electora-
les federales, la mayoría de las personas (60.48 por ciento) con-
testó que tienen poca confianza; 26 por ciento no confía nada, 
mientras que (13.5 por ciento) dijo tener mucha confianza.

2. Qué tanto confía en las instituciones 
electorales federales?

Mucho

3.5%

13.49%

53%

60.48%

43.5%

26.02%

Poco

2015 2016

4.88%

42.75%

Regular No sabe/
No contestó

Bueno Malo

10.4%

42.9%
140.2%

1.63%
6.5%

2015 2016

1. Cómo considera el trabajo de las 
instituciones electorales (INE, institutos 
locales, TEPJF) para evitar los fraudes 
electorales?

Nada

50.75%
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3. Qué tanto confía en las instituciones 
electorales locales?

Mucho

3.5%

13.17%

49.5%

60.24%

47%

26.59%

Poco

2015 2016

Nada

4. Qué tan dispuesto está a participar 
en una elección como funcionario de casilla?

Mucho

4.75%

11.58%

35.5%

58.62% 59.75%

29.80%

Poco

2015 2016

Nada



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

CONSULTA 
LA ENCUESTA 
COMPLETA EN

WWW.
ALCALDESDEMEXICO.

COM

En cuanto a la confianza de los ciudadanos en las institucio-
nes electorales locales se obtuvieron resultados muy similares: 
60.24 por ciento expresó tener poca confianza; 26.59 por ciento 
nada de confianza y 13.17 por ciento mucha confianza. Los ciu-
dadanos no parecen distinguir, en términos de confianza, entre 
instituciones electorales federales y locales.

MENOS APÁTICOS
En lo que se refiere a participación electoral, la mayoría de los 
encuestados (58.62 por ciento) dijo tener poca disposición para 
participar como funcionario de casilla en una elección; 11.58 por 
ciento afirmó tener mucha disposición y 29.8 por ciento nin-
guna disposición. Comparado con los resultados de hace un 
año, la disposición a participar parece haber mejorado pues hace 
12 meses 59.75 por ciento de las personas expresaron no tener 
ninguna disposición, una reducción importante.

Al preguntarles qué tan dispuesto están a participar en una 
elección como observadores electorales, 56.55 por ciento de los 
encuestados dijo estar poco dispuesto; 28.88 por ciento aseguró 
estar nada dispuesto, mientras que 14.56 por ciento manifestó 
mucha disposición. De la misma forma que en el caso de los 
funcionarios de casilla, la disposición a participar como obser-
vador aumentó en comparación con hace un año cuando sola-
mente el 7 por ciento de los consultados dijo estar muy dis-
puesto a colaborar.

Se realizó la misma pregunta que las dos anteriores, pero con 
referencia a participar como representante de un partido polí-
tico en una casilla y también se observó un mayor optimismo: 
poco más de la mitad (55.83 por ciento) aseguró tener poca dis-
posición; una de cada tres personas (33 por ciento) dijo no tener 
nada de disposición y (11.17 por ciento) expresó mucha disposi-
ción. El 73.5 dijo estar nada dispuesto.

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 (no aplica para resultados por 
género o edad), lo que significa que podemos estar 95 por ciento 
seguros de que los valores poblaciones se encuentran entre 
±3.46 por ciento de los valores encontrados en la muestra.   

5. Qué tan dispuesto está a participar 
en una elección como observador electoral?

Mucho

7%

14.56%

31%

56.55%
62%

28.88%

Poco

2015 2016

Nada

6. Qué tan dispuesto está a participar 
en una elección como representante 
de partido en casilla?

Mucho

7.5%
11.17%

19%

55.83%

73.5%

33.01%

Poco

2015 2016

Nada
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El acuerdo signado por ambas instituciones busca hacer de la vivienda 
uno de los temas prioritarios para el crecimiento sostenible de México

Infonavit y ONU-Habitat

FIRMAN 
CONVENIO

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CORTESÍA DEL INFONAVIT

E l Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) y el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos (ONU-Habitat) firmaron un 
memorándum de entendimiento con la 
finalidad de posicionar a la vivienda como 
el centro de los objetivos de desarrollo sos-
tenible en México.

David Penchyna Grub, director Gene-
ral del Infonavit y Joan Clos, director Eje-
cutivo de ONU-Habitat fueron los encar-
gados de rubricar el documento. Durante 
su participación, Penchyna Grub aseguró 
que el Infonavit es una institución que fun-
ciona “como el catalizador del crédito, que 
tiene por misión impulsar un mejor futuro, 

Parámetros

Resultados
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
10-39

Fuente: ONU-Hábitat.

El Índice de Ciudades Prósperas mide la prosperidad de las urbes en una escala de 10 a 
100 para identificar factores débiles y sólidos.

Factores del estado de prosperidad
Factores muy sólidos
Factores sólidos
Factores moderadamente sólidos
Factores moderadamente débiles
Factores débiles
Factores muy débiles

Nivel de intervención 
Consolidar políticas urbanas

Fortalecer políticas urbanas

Priorizar políticas urbanas

financiamos historias de vida. Somos sabe-
dores que pertenecemos a una institución 
de la seguridad social en México, pilar de la 
misma y que tenemos una obligación de 
transversalizar toda la información para 
incidir en la mejora de la calidad de vida”.

Por su parte, Joan Clos refirió que una 
buena planeación genera mejores viviendas 
y zonas para habitar, en consecuencia, un 
mejor nivel de vida, por lo que “el proyecto de 
urbanización no es una lista de problemas a 
resolver, sino una estrategia de prosperidad 
urbana”. Clos puso énfasis en la importancia 
de otorgar a las personas, buenas y mejores 
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Relación de 

ONU-Hábitat 

con el Infonavit

   Acuerdo de cooperación: 
En septiembre de 2014, el 
Consejo de Administración 
del Infonavit aprobó la 
formalización de la alianza 
estratégica con ONU-Hábitat 
para el cálculo del Índice de 
Ciudades Prósperas, con el fin 
de encontrar oportunidades 
para mejorar la calidad de 
vida de los acreditados.

   Proyecto: La implementación 
del Índice de Ciudades 
Prósperas en 152 municipios 
de México, incluyendo las 
16 delegaciones de la Ciudad 
de México.

   Acceso a mejor 
infraestructura: 
Los acreditados y 
derechohabientes del 
Infonavit tendrán acceso a 
una mejor infraestructura, 
mejorarán su movilidad y 
aumentará su calidad de 
vida al disminuir tiempos de 
traslado.

   La alianza estratégica entre 
ONU-Hábitat y el Infonavit 
hacen de México el país 
líder en la utilización de esta 
herramienta. Los municpios 
en donde se calculó el Índice 
de Ciudades Prósperas fueron 
elegidos en coordinación con 
la Sedatu de acuerdo con la 
mayor originación de créditos 
del Infonavit.

Fuente: ONU-Hábitat.
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Panorama nacional

Productividad
Infraestructura
Calidad de Vida
Equidad e Inclusión Social
Sostenibilidad Ambiental
Gobernanza y Legislación 
Urbana

Fuente: ONU-Hábitat.

Resultados generales del Índice de 
Ciudades Prósperas para México

57.3
62.2
62.0
70.7
46.7
37.9

La planeación de una urbanización 
enfocada a la satisfacción de quienes la 
habitan es una manera de generar riqueza, 
por lo que “el Índice de Ciudades Prósperas 
pretende llamar la atención sobre estos 
temas, el fin es cambiar la situación para 
tener mejores ciudades y el punto final 
debe ser una iniciativa de ciudades pros-
peras, para lo cual estamos en disposición 
de apoyarlos”, aseguró.

A punto de cumplir 45 años de existen-
cia, el Infonavit renueva esfuerzos para 
hacer que más personas puedan acceder a 
sus viviendas, se ha diversificado la oferta 
de soluciones para su adquisición, se incre-
mentó 70 por ciento el máximo de crédito 
y las firmas calificadoras han otorgado un 
reconocimiento a la solidez financiera de 
la institución, recordó David Penchyna.

Al evento también asistió Rosario 
Robles Berlanga, titular de la Sedatu, quien 
reconoció el esfuerzo y compromiso del 
Infonavit, así como el apoyo otorgado por 
ONU-Habitat para que más mexicanos 
puedan acceder a una vivienda. La fun-
cionaria recalcó que con el sostén de la Pre-
sidencia de la República, el compromiso 
con la calidad de vida de los ciudadanos se 
materializa cada vez más.

Con el estudio realizado en 153 ciuda-
des, que representan 80 por ciento del total 
de la organización de crédito del Infonavit, 
México cuenta con las herramientas nece-
sarias para crear un proyecto de planea-

ción para próximos desarrollos urbanos 
que ayuden a la mejora de las ciudades, 
de su economía y mejore el nivel de vida de 
los ciudadanos.   

viviendas, bien ubicadas para aumentar el 
nivel de vida e incrementar el valor, tanto 
de los hogares como de la ciudad.

En el evento también se presentaron 
los resultados del Índice de Ciudades Prós-
peras (ICP), elaborado de manera con-
junta entre ONU-Hábitat y el Infonavit, 
con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Este 
índice mide variables como productividad, 
infraestructura de desarrollo, calidad de 
vida, equidad e inclusión social, sosteni-
bilidad ambiental, así como gobernanza y 
legislación urbana.

Joan Clos aseguró que el ICP es el pri-
mer paso para crear mejores viviendas y 
ciudades, y garantizar el bienestar de los 
ciudadanos. 
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De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Empresas 
de Servicios Prendarios, sólo existen dos denuncias de robo por cada 

millón de operaciones que realizan las firmas adheridas a dicho 
organismo

Empeño,

FINANCIAMIENTO 

RÁPIDO Y SEGURO

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: ISTOCKPHOTO

P ocos sectores han causado tanta 
polémica en los últimos años como 
el del préstamo prendario: por una 

parte, preocupa que las casas de empeño 
puedan convertirse en el lugar donde los 
amantes de lo ajeno vendan mercancía 
robada, y por el otro es innegable que brindan 
un servicio de valor a la sociedad, respon-
diendo a las necesidades de un mercado 
conformado por personas honestas, que 
encuentran en el empeño una forma sen-
cilla y accesible de financiamiento.

Una prueba de lo anterior es la forma 
en que han proliferado en el país desde 
hace más de una década. Dicha expansión 
se explica en gran medida por la intro-
ducción de nuevos modelos de negocio, 
como ampliar el espectro de aceptación 
de objetos en prenda, a diferencia de lo que 
hizo el Monte de Piedad por siglos, que se 
centraba en joyas, particularmente de oro.

El empeño en México data desde los 
tiempos de la colonia. El modelo, desde 
entonces, ha sufrido algunas variantes pero 
prevalece la esencia: ser una forma senci-
lla de hacerse de efectivo, especialmente 
entre un amplio sector de la población que 
no tiene acceso a otras formas de crédito.

Hoy día el préstamo prendario es lle-
vado en nuestro país por grandes cade-

darios (Amespre) entre las asociadas exis-
ten sólo dos denuncias de robo por cada 
millón de operaciones y 80 por ciento de 
las personas recupera su prenda.

Derivado de compartir la misma pre-
ocupación, se han firmado en distintas 
entidades convenios de colaboración entre 

nas, algunas de las cuales cotizan en la 
bolsa de valores, y que se han convertido 
en detentores del crecimiento económico en 
las entidades donde operan.

Existen mitos alrededor de las casas de 
empeño que vale la pena revisar. Uno de ellos 
es el que las mismas obtienen la mayor 
parte de sus ganancias al aceptar mercan-
cía de origen ilícito. Las empresas, afirman 
categóricamente que dicha mercancía les 
causan daños económicos y empañan su 
prestigio. 

Según Peter Watson, vicepresidente 
de First Cash, una de las mayores empre-
sas que operan en el país, con 908 sucur-
sales, esta firma invierte tiempo y recur-
sos importantes en capacitar a su personal 
para evitar al máximo que esto suceda, asi-
mismo implementa protocolos de seguri-
dad e identifica plenamente a los pignoran-
tes. “Aunque no podemos evitar al 100 por 
ciento que alguien nos engañe trayendo 
mercancía de origen ilícito, sí podemos iden-
tificarlos plenamente y es ahí donde pode-
mos convertirnos en aliados valiosos en el 
combate al delito de robo, queremos ser el 
brazo derecho de las autoridades, no somos 
el enemigo a vencer”, asegura el directivo.

De acuerdo con datos de la Asociación 
Mexicana de Empresas de Servicios Pren-
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el mercado de empeño es relativamente 
grande en México. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), hay un 
poco más de 9,800 establecimientos que, 
distribuídos en 963 municipios del país, 
ofrecen servicios prendarios. Ello implica 
que una fracción considerable de los prés-
tamos que se otorgan vía el empeño 
deben ser considerados como parte del 
financiamiento formal que hay en el país, 
pues corresponde a una oferta de institu-
ciones formales no financieras.

Se logró reunir a las 18 instituciones 
más grandes de la industria en México 
como First Cash, Luz Saviñón, Nacional 
Monte de Piedad y los miembros de la 
Amespre y con base en su información 
se pudo saber que entre abril de 2015 y 

First Cash  y gobiernos, tanto municipales 
como estatales para trabajar unidos en el 
combate a la delincuencia. Dicho convenio 
presenta una solución de mayor impacto 
al problema. El mensaje es claro para quie-
nes intenten llevar mercancía robada a las 
casas de empeño serias: las autoridades 
harán su  trabajo y terminarán por atrapar 
a los delincuentes,  gracias a la valiosa cola-
boración de las casas de empeño. 

MEDIR EL MERCADO
De acuerdo con un reciente estudio sobre 
el préstamo prendario, cuyo objetivo con-
sistió en describir el mercado del empeño 
en México, elaborado por la Universi-
dad Iberoamericana y por el investigador 
del Departamento de Economía de esa 
casa de estudios, Pablo Cotler, refiere que 

marzo de 2016, estas 18 marcas atendie-
ron a 13 millones de personas ofreciendo 
30 millones de préstamos. El resultado de 
dicha operación fue una suma de présta-
mos con valor de 42 mil millones de pesos 
(mdp) con un valor promedio de présta-
mos de 1,600 pesos. 

Un segundo elemento para medir la 
importancia relativa del mercado de 
empeño radica en cómo financian los 
mexicanos sus urgencias. Según los datos 
de la Encuesta Nacional de Inclusión Finan-
ciera, el empeño es la fuente más socorrida 
en caso de una urgencia que requiera de 
una suma de dinero equivalente a un mes 
de sueldo, por lo que al atender necesidades 
financieras se convierte en un elemento 
que eleva el bienestar social.

En un mercado relevante para una 
población muy numerosa que tiene por 
particularidades que 65 por ciento tiene 
un ingreso inferior a los 5 mil pesos, 55 
por ciento carece de seguridad social, 
29 por ciento posee por lo menos una tar-
jeta de crédito y 48 por ciento tiene por 
lo menos una cuenta en una institución 
financiera formal, el empeño es un pro-
ducto que suple en algunos casos la falta 
de acceso a otros productos financieros y en 
otros casos complementa a la utilización de 
productos bancarios tradicionales.

Considerando los municipios donde 
hay presencia de por lo menos una casa 
de empeño, en un radio de 500 metros 
hay 5.3 sucursales en promedio y en un 
radio de un kilómetro hay casi ocho casas 
de empeño.

Se ha realizado un cálculo basado en 
determinadas variables para determi-
nar idealmente la localización así como 
el número de casas de empeño. Posterior-
mente se ha dado un pronóstico de dónde 
debería haber por lo menos una sucur-
sal y también cuántas sucursales en cada 
municipio antes de que éste sea conside-
rado un mercado saturado. 

Los resultados que arroja el estudio 
indican que es posible elevar el número de 
sucursales a 1,394 en 282 municipios del 
país, por lo que el mercado aún puede crecer 
antes de satisfacer las necesidades de servi-
cio y oferta para el usuario.   

Abril 2017 / Alcaldes de México 

35



Tlajomulco obtuvo la más alta calificación al llegar a los 91 puntos, 
mientras que el promedio de los 204 municipios fue de 25 puntos

Ejemplo de

GOBIERNO ABIERTO
`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO 

DE ZÚÑIGA

T lajomulco de Zúñiga, Jalisco, es uno 
de los municipios más avanzados 
en materia de gobierno abierto. En 

marzo de este año, el ayuntamiento enca-
bezado por el alcalde Alberto Uribe Cama-
cho recibió un reconocimiento como el 
municipio del país con mejores prácticas 
de Gobierno Abierto, por parte de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Esta institución académica elaboró 
el Ranking de las Estrategias en Mate-
ria de Gobierno Abierto en los Municipios 
de México, en cuyo estudio, a cargo de la 
Academia Interamericana de Derechos 
Humanos de dicha universidad, se evaluó 
a los 204 municipios y delegaciones más 
poblados de la República.

Esto se suma al reconocimiento de 
tener el mejor catastro del país y el mejor 
modelo de recaudación propia, así como 

• Transparencia: No sólo se trata de que 
los gobiernos hagan pública toda la infor-
mación a la cual están obligados (transpa-
rencia pasiva), sino que además busquen 
formas innovadoras para compartir infor-
mación relevante y útil en formatos flexi-
bles que ayuden a los ciudadanos a tomar 
decisiones (transparencia proactiva).
• Participación ciudadana: El desarro-
llo de todo tipo de herramientas que le 
permitan a los ciudadanos ser parte de la 
toma de las decisiones en su comunidad, 
al tiempo que se vuelven parte de la solu-
ción de los problemas públicos.
• Colaboración: A partir del uso intensivo 
de tecnologías de información y modelos de 
interacción horizontal, permite generar 
acciones conjuntas entre los ciudadanos y 
los servidores públicos.

La administración de Alberto Uribe 
Camacho impulsa políticas públicas para 
reformar profundamente la administra-
ción municipal; en ese sentido, el edil ase-
gura que la principal forma de cerrarle la 
puerta a la corrupción es la implementa-
ción de tecnología y controles rigurosos en 
el ejercicio público.

“Estamos trabajando en un rediseño de 
todos los trámites del municipio, y vamos 
a cambiar el 100 por ciento de los regla-
mentos para generar garantías de tiem-
pos de respuesta y si no respondemos en 
ese tiempo va a haber descuentos para el 
ciudadano por no haber cumplido. Necesi-
tamos hacer una reingeniería de las admi-
nistraciones públicas municipales, facili-
tarle al ciudadano que pueda llegar a hacer 
un trámite y que sea en tiempo, quitar a 
los coyotes de en medio, porque mientras 
más compliques un trámite, más coyotes 
vas a tener acechando a las personas”, ase-
gura el edil.   

del municipio más transparente y con 
mejores prácticas ambientales”, refirió 
Uribe Camacho al recibir la distinción.

Se trata del primer ejercicio de este tipo 
en México, en el cual, de acuerdo con Luis 
Efrén Ríos Vega, director General de la 
Academia Interamericana de Derechos 
Humanos de la UAdeC, se llevó a cabo una 
revisión estructurada de los portales de 
Internet de cada uno de los municipios 
considerados en el estudio. Se construye-
ron 25 indicadores, cuyos valores suma-
dos dan un total de 100 puntos, por lo que 
las calificaciones que podían obtener los 
municipios iban de los cero a los 100 puntos. 

La definición que se tomó como base 
para el ejercicio es la de la Directiva para el 
Gobierno Abierto presentada por la oficina 
de la Casa Blanca en enero de 2009, misma 
que descansa en los siguientes pilares:
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En un contexto de inseguridad, inestabilidad económica y hostilidad por parte del gobierno de Estados 
Unidos, las alcaldías deben poner en marcha programas para atender las demandas de los migrantes 

ante una posible deportación masiva

EN JAQUE POR 
REPATRIACIONES

Municipios

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera`
FOTO: CHRISTIAN SERNA /CUARTOSCURO

L os migrantes se han consolidado 
como un sector fundamental para 
la sociedad mexicana, no sólo por 

las remesas que envían a sus lugares de 
origen, sino porque también forman parte 
de una conexión cultural entre el país 
vecino y México. 

Las aportaciones de los migrantes mexi-
canos en Estados Unidos conforman una 
parte importante para la economía nacional; 
en 2016 las remesas que enviaron alcanza-
ron casi los 27 mil millones de dólares (mdd), 
lo cual representó un incremento de 8.82 por 
ciento respecto al año anterior, de acuerdo 
con información del Banco de México (BM). 

EN EL PEOR MOMENTO
El hecho de que ese ingreso de dinero al 
país se vea afectado de manera negativa 
debido a las políticas migratorias del pre-
sidente estadounidense, Donald Trump, 
repercutiría de forma adversa en la econo-
mía del país y algunos de los principales 
afectados serían los municipios cuyo prin-
cipal sustento son las remesas.

Especialistas en temas migratorios con-
sideran que México no se encuentra prepa-
rado para recibir una gran cantidad de con-
nacionales deportados de Estados Unidos. 

Uno de los principales problemas que el 
país enfrenta es el aumento en la incidencia 
delictiva. En 2016, la incidencia de homici-
dio fue 22 por ciento mayor que el año ante-
rior, lo equivalente a 3,755 casos más, lo que 
dificulta a los gobiernos locales crear buenas 
condiciones para recibir a los migrantes que 
regresarán en busca de trabajo.

La falta de empleo y el aumento de 
los precios de los productos en la canasta 
básica son otros de los problemas que 
enfrenta México, por lo que “el problema 
de la deportación masiva de migrantes 
por parte de Estados Unidos nos explota 
en el peor momento del país”, asegura Car-
los Flores Pérez, académico e investigador 
del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) y 
especialista en derechos humanos.

“La falta de preparación es a nivel fede-
ral y local pero son los municipios quienes se 

verán más afectados”, apunta Socorro Arza-
luz Solano, investigadora y especialista en 
migración por parte del Colegio de la Frontera. 

Algunos municipios no cuentan con 
la estructura social, económica y mucho 
menos con programas destinados a apoyar 
a  que los migrantes regresen a sus lugares de 
nacimiento. Juan Hugo de la Rosa, alcalde 
de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
explica en entrevista con Alcaldes de México 
que ha buscado ayuda económica de parte 
del gobierno estatal y Federal, recursos que 
de ser otorgados serán destinados a la crea-
ción de programas que se enfoquen a ayu-
dar a migrantes repatriados.

Con el trabajo conjunto de los tres órde-
nes de gobierno se podrán consolidar polí-
ticas públicas, pero “no hay apoyos y no se 
han acercado a nosotros, la organización 
y el trabajo es desde el municipio y sere-
mos nosotros quienes afrontemos el pro-
blema, por eso nos encontramos traba-
jando”, señala Juan Hugo de la Rosa.

Para prepararse, los especialistas reco-
miendan a los gobiernos municipales 
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uno. Entre 400 y 500 personas son regre-
sadas a pie a través de la frontera norte, 
los principales cruces son Tijuana, Nuevo 
Laredo, Mexicali, Reynosa y Ciudad Acuña.

Un estudio elaborado por el Centro 
de Estudios Comparativos de Inmigra-
ción (CCIS) dio a conocer que las ciuda-
des con mayor porcentaje de población 
que son migrantes de retorno de Esta-

crear programas especiales para cana-
lizar a los migrantes a donde se puedan 
desempeñar laboralmente de la mejor 
manera y buscar alternativas de autoem-
pleo; mejorar las condiciones de seguridad 
para los sectores vulnerables y acondicio-
nar albergues, hospitales, clínicas y cen-
tros de salud. 

ALGUNAS CIFRAS
Según datos del Instituto Nacional de 
Migración (INM), en 2016 regresaron a 
México 217 mil 389 connacionales repa-
triados, de los cuales 89.5 por ciento son 
hombres, 10.41 por ciento son mujeres y 
6.2 por ciento son menores de edad. En pro-
medio retornaron 602 mexicanos diaria-
mente. En enero de 2017, 13 mil mexica-
nos fueron repatriados, de los cuales 90 por 
ciento eran hombres.

A la ciudad de México llegan semanal-
mente tres vuelos con 135 personas cada 

dos Unidos son San Luis Colorado, Sonora 
(2.6 por ciento); Tijuana y Tecate, en Baja 
California (con 2.09 por ciento y 2.05 por 
ciento, respectivamente); Cuauhtémoc, 
Chihuahua (1.4 por ciento); Piedras Negras, 
Coahuila (1.1 por ciento); Salvatierra, Gua-
najuato (1.1 por ciento); Colima, Colima 
(1 por ciento) y Mexicali, Baja California (1 
por ciento).   
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  Socorro Arzaluz Solano.  Carlos Flores Pérez.
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Los resultados de la Cuenta pública 2015 (CP 2015) que recientemente difundió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
son clave para que los gobiernos de todos los órdenes identifiquen las áreas de oportunidad que les corresponde resolver y 
las acciones que deben tomar para demostrar a la población que las atenderán. En el contexto actual de fuerte descontento 
con las autoridades, es crucial tener un punto de partida para construir el país que todos queremos, uno en el que todos los 
mexicanos tengamos garantizados nuestros derechos.

Ya en otros espacios he insistido que para lograr esto debemos iniciar desde lo local. Los problemas públicos se observan de pri-
mera mano en nuestras colonias, comunidades y municipios. Es por esto que las autoridades locales son las primeras en recibir 
demandas, como que haya agua potable, un centro de salud cercano, comedores públicos, escuelas públicas en buen estado o 
policías municipales confiables. Precisamente, con relación al gasto federalizado, los resultados de la CP 2015 cubren temas que 
preocupan sobremanera a la población: salud, educación, abatimiento de la pobreza, seguridad e infraestructura básica.

Se fiscalizaron 65 mil 193.8 millones de pesos (mdp), de los cuales 51.3 por ciento corresponde a observaciones por subejer-
cicio y 48.7 por ciento a observaciones con impacto económico. Otras irregularidades observadas fueron: falta de documen-
tación comprobatoria del gasto, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, incumplimiento de objetivos específicos 
de fondos y programas públicos, pago de remuneraciones indebidas o injustificadas, retenciones no enteradas a terceros ins-
titucionales, conceptos no autorizados por la instancia coordinadora federal, pago de excedentes en prestaciones no ligadas al 
salario, entre otras. En algunos casos fue necesario realizar denuncias penales contra los gobiernos estatales o municipales; 
desafortunadamente, persiste la simulación de reintegros al erario.

Por supuesto, resolver estos pendientes no es tarea fácil. Los alcaldes de México tienen la responsabilidad de recoger y 
atender las tareas que estén en su ámbito de competencia, así como trasladar las que requieren coordinación con los 
gobiernos estatales y el federal. Esto se debe hacer de cara a la población, no sólo para demostrarles que son escuchados, 
sino para permitirles supervisar qué se está haciendo efectivamente. Hoy la participación social no es una opción, sino un 
requisito para implementar mejores políticas públicas.

Los resultados de la CP 2015 son un insumo para que autoridades y población identifiquen conjuntamente los principales 
retos que enfrentan, así como las acciones pertinentes para resolverlos. El ejercicio de fiscalización que implica la revisión de 
una cuenta pública puede ir más allá de registrar las inconsistencias e irregularidades observadas en el manejo de los recur-
sos públicos. Su publicación es el primer paso para detonar ejercicios de gobierno abierto orientados a corregir y prevenir. En 
cada municipio, autoridades y población pueden trabajar juntos para hallar soluciones.

¿Su municipio formó parte de los montos revisados y recibió observaciones de parte de la ASF?, ¿están atendiendo las observa-
ciones o ya lo hicieron? A los alcaldes, les invito a hacer la consulta necesaria para responder a estas preguntas. Tomar a la cuenta 
pública como una oportunidad para contestar estas cuestiones no sólo les dará legitimidad, también facilitará el trabajo por las 
aportaciones que recibirán de los ciudadanos interesados. Pienso, además, que con la creación 
de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción se han abierto más espacios para 
involucrar a la población en la solución de los problemas que plantea la CP 2015. Vale la pena 
allanar desde ahora el camino para la apertura de espacios de deliberación y colaboración.

Cuenta Pública 2015, oportunidad 
para corregir y prevenir

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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





Con la construcción de un polideportivo, un panteón municipal y un teleférico, el ayuntamiento de Tlaxcala 
capital busca mejorar la calidad de vida de la población y detonar los atractivos turísticos de la ciudad

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES 

T
laxcala, Tlax.- Anabell Ávalos Zempoalteca, presidenta 
municipal de Tlaxcala capital, se enfrenta al reto más 
importante y de mayor demanda por parte de los ciu-
dadanos del municipio. El principal de los cometidos 

de la nueva administración, asegura, es “recuperar y fortalecer la 
seguridad de la ciudad”, con lo cual se pretende consolidarla como 
un lugar de interés turístico, cultural e histórico, una de las apues-
tas más importantes en el plan de trabajo de la edil.

Dentro del proyecto que se llevará a cabo durante su gestión 
de cuatro años ocho meses se encuentran tres obras considera-
das por ella misma de alto impacto, las cuales pretenden bene-
ficiar directa e indirectamente a la mayor cantidad de personas. 
Los tres proyectos planeados tienen por objetivo posicionar a la 
ciudad como un atractivo turístico.

La construcción de un polideportivo es el primero de dichos 
proyectos, con el cual se buscará dar respuesta a la necesidad y 
demanda de los jóvenes de contar con un espacio adecuado y con 
las características necesarias para realizar actividades depor-
tivas; posteriormente funcionará como un lugar de entrena-
miento para atletas de alto rendimiento, lo que convertiría a Tlax-
cala en cuna de deportistas.

La segunda obra de alto impacto es la construcción de un pan-
teón municipal, ya que existen colonias en las que los ciudadanos 
no cuentan con un lugar dónde depositar los restos de los fami-
liares fallecidos, por lo que se ven obligados a trasladarlos a las 
comunidades más cercanas. La alcaldesa asegura que otorgar 
a los ciudadanos un lugar donde puedan visitar a sus difuntos 
es también una preocupación que resolverá durante su gestión. 

La tercera obra —quizá la más significativa— que se propone 
Anabell Ávalos es la construcción de un teleférico, para la que pre-
tende conjuntar esfuerzos con el sector empresarial. Éste funcio-
naría como atracción turística y brindaría a los ciudadanos una 
nueva vista de la cuidad. A pesar de ser un proyecto en planea-

ción, la alcaldesa asegura que “será uno de los grandes logros de 
la administración que beneficiarán a la ciudad”.

MEJORES POLICÍAS
La seguridad pública se ha convertido en una preocupación 
latente para los ciudadanos de Tlaxcala; la violencia y los robos 
aumentaron significativamente en los últimos años. Por ello, 
es necesario que el cuerpo policial se capacite de una mejor 
manera y se les dote de más y mejores equipos de seguridad, 
algo en lo cual la actual administración ha trabajado desde su 
llegada a la alcaldía.

El trabajo por parte del ayuntamiento se realiza desde las 
bases de la policía, la capacitación va desde el ámbito de la con-
dición física, de los derechos humanos, en el actuar y proceder 
frente a determinadas situaciones, hasta el aspecto psicológico, 
acciones mediante las cuales se pretende lograr una policía eficaz.

Durante los primeros 45 días de gobierno de la nueva adminis-
tración, el índice de delincuencia disminuyó en categorías como 
el robo a casa habitación: de acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
enero de 2016 se registraron cinco delitos de este tipo, mientras que 
en enero del presente año no se registró ni uno; el robo a negocios 
durante el primer mes de este año se redujo a la mitad en compara-
ción con enero del año anterior que tuvo un registro de 20.

No obstante, la alcaldesa asegura que aún queda mucho por 
hacer en materia de seguridad pública, ya que ilícitos como el 
robo de vehículos con violencia han ido en aumento de forma 
considerable: este delito pasó de 90 incidentes en el primer mes 
de 2016 a 123 registrados en el presente año. Para hacerle frente, 
esta administración buscará recursos económicos para adquirir 
drones con fines de vigilancia, así como cámaras de video. Tam-
bién se contempla aumentar los salarios de los policías, el cual es 
de 9,562 pesos mensuales.

Impulsan

tres obras clave
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Capacitar a los cuerpos de seguridad no sería suficiente si no se 
les otorgan los recursos necesarios para desempeñar su labor, como 
patrullas equipadas, uniformes, equipo de seguridad y la rehabilita-
ción de las unidades policiacas y de protección civil que se encuen-
tran fuera de servicio. La alcaldesa refiere que a través del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) se reunirán los fon-
dos necesarios para lograr que la ciudad se convierta en un atractivo 
turístico y que cuente con la seguridad que los turistas y los locales 
necesitan. El año anterior se otorgaron 11 millones 313 mil 50 pesos 
de dicho programa para dar mejor seguridad en el municipio.

“Recuperando valores vamos a bajar los 
índices de inseguridad, apostando por la edu-
cación, la cultura y el deporte es como logra-
remos salir adelante”, sostiene Anabell Ávalos, 
quien llegó a gobernar Tlaxcala bajo los colores 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

MÁS VISITANTES
En su proyecto de gobierno se propone lograr 
lo que desde su campaña por la alcaldía pro-
metió: potenciar a la ciudad como un lugar 
atractivo para los turistas, por lo que impul-
sará a las pequeñas y medianas empresas 
dentro de las cuales se encuentra la indus-
tria hotelera de la zona. Asimismo, asegura 
que se fomentarán y crearán proyectos que 
ayuden a la atracción de turistas. 

Como parte de los esfuerzos para atraer 
más visitantes, se apoyarán proyectos cul-
turales con los cuales se tiene contemplado 
recuperar zonas de interés histórico y social, 
zonas ambientales con potencial de eco-
turismo, edificaciones históricas y mura-
les. “Sociedad y gobierno por separado no 
lograrán grandes avances, pero juntos, en 
equipo, lo lograremos”, sostiene.

Mejorar la calidad de vida en Tlaxcala capi-
tal es también una de las preocupaciones de 
Anabell Ávalos, quien se ha comprometido a 
trabajar en el sistema de drenaje de la ciudad y 
hacer posible que llegue agua potable a las colo-
nias que no cuentan con el servicio.

Es gracias a la colaboración que ha 
fomentado con esas colonias que se aten-
derá la demanda de mayor seguridad en 
zonas donde antes no había, a través de un 
sistema de coordinación con los vecinos 
mediante el cual se instalarán casetas de 
vigilancia de la policía municipal.

“Dar resultados, pero sobre todo rendición 
de cuentas, ha sido mi filosofía de trabajo por más de 30 años, por 
lo que involucraremos al cabildo en las decisiones de gobierno”, ase-
gura la alcaldesa.

La instalación de un observatorio ciudadano que se encar-
gue de vigilar y cuestionar las decisiones que se tomen en la 
actual gestión fue una propuesta hecha por la mismas alcal-
desa, quien comenta la necesidad de involucrar a la ciuda-
danía y la participación de la misma. “Me propongo ser una 
presidenta que rompa esquemas y paradigmas, que esté en 
contacto con los ciudadanos”, concluye.   
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Los municipios necesitan voltear a ver modelos como la renta 
de equipos, la contratación bajo la nube, servicios administrados 

o bajo demanda que les permitan ser más eficientes y reducir costos

para nuevas generaciones

SOLUCIONES 
DIGITALES

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

D esde hace más de tres años, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) inició el camino 

hacia la digitalización de procesos. El reto 
para su área de tecnologías de la infor-
mación no era fácil, pues tenía que ade-
cuar su infraestructura para permitir a 
los trabajadores y a las empresas realizar los 
trámites que tradicionalmente hacían en 
una ventanilla física, pero ahora en un 
sistema de autoservicio por Internet, dis-
ponible las 24 horas los 365 días del año.

Uno de los socios tecnológicos que apo-
yaron dicha estrategia es la empresa BMC 
Software, especializada en el desarrollo de 
soluciones que ayudan a las instituciones 
y compañías en la automatización y digi-
talización de sus procesos.

  Ricardo Wolff .
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En enero pasado, el IMSS informó que lle-
vaba un avance de 78 por ciento en la digi-
talización de sus trámites relacionados con 
afiliación de derechohabientes y recau-
dación de cuotas obrero-patronales. Como 
parte de la estrategia IMSS Digital, ya se pue-
den efectuar por Internet 18 de los 23 trámi-
tes registrados ante la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer), además 
de que se creó una aplicación móvil (app).

De acuerdo con información del Instituto, 
durante 2012 se llevaron a cabo 51 millones 
de atenciones no presenciales y se registra-
ron 435 mil 788 descargas de la app IMSS 
Digital en teléfonos móviles o tabletas.
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de construirla, por lo mismo pueden tra-
bajar con grandes instituciones naciona-
les como el IMSS, el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT), la Procuraduría 
General de la República (PGR) o con los 
municipios pequeños del país, asegura.

La oferta es la misma para todos, des-
cribe, pues es sólo cuestión de escala. Todos 
los gobiernos necesitan lo mismo: procesos 
más eficientes, reducir fallas, automatizar 
datos de manera masiva y establecer ven-
tanillas únicas, entre otras soluciones.

“Aquí, el reto es apoyar a los alcaldes para 
que conozcan las nuevas formas de resolver 
los retos administrativos e ir más allá. Por 
ejemplo, cómo conectarse con las nuevas 
generaciones —los llamados millennials— 
que buscan resolver todo desde Inter-
net; cómo transformar su entidad en una 
ciudad inteligente para un mejor aprove-
chamiento de los recursos, reducir cos-
tos, generar nuevos servicios y atraer más 
recursos. Elementos que al final se traducen 
en un gobierno inteligente”, argumenta.

Asimismo, sostiene que los gobernan-
tes deben tener presente el crecimiento de 
una población joven que demanda más 
servicios, formas de pago más eficientes y 
el establecimiento de ventanillas únicas, 
entre otros elementos. “Quien no esté listo 
para atender las demandas de los millen-
nials, simplemente será un alcalde que 
no tendrá votos positivos”, enfatiza Wolff.

RUTA CRÍTICA
El directivo comenta que uno de los prin-
cipales elementos que los municipios no 
deben perder de vista es el crecimiento 
del uso de los dispositivos móviles entre la 
población en general y cómo aprovecharlo 
para ofrecer servicios de gobierno móvil.

No obstante, puntualiza que los cam-
bios no requieren de grandes inversiones 
en infraestructura tecnológica, las admi-
nistraciones locales necesitan voltear a 
los nuevos modelos, como la renta de los 
equipos (outsourcing), la contratación bajo 
la nube (cloud) servicios administrados o 
bajo demanda, que les permiten ser más 
eficientes y reducir costos.

Para aterrizar más estos modelos y 
generar las soluciones adecuadas, BMC 

ESQUEMAS QUE SE ADAPTAN
Ricardo Wolff, director de BMC, explica que 
las soluciones de tecnologías de la informa-
ción de la compañía apoyan a las organiza-
ciones para migrar sus procesos al mundo 
digital y para establecer una nueva forma 
de hacer las cosas, ya sea para ofrecer nue-
vos servicios a los ciudadanos, en el caso 
de las dependencias de gobierno, o con los 
clientes, en el caso de las empresas.

Se trata de soluciones que se adaptan 
a cualquier organización, desde las que 
tienen una gran infraestructura de tec-
nologías de la información y comunica-
ción (TIC) hasta las que están en proceso 

transformó a sus distribuidores en consul-
tores con la finalidad de difundir las nue-
vas tendencias tecnológicas, ubicar cuá-
les tienen sentido con el proyecto de cada 
administración pública y establecer una 
solución integral de infraestructura, alma-
cenamiento y soluciones e implementarlas.

Hoy día, los socios de la empresa de 
software cubren todo el país, en particular 
Nuevo León, Jalisco, los estados del Bajío y 
del Centro de la república, además ofrecen 
facilidades de financiamiento para que 
los alcaldes puedan hacer pagos mensua-
les. Incluso, destaca el director de la firma, 
trabajan con compañías consultoras, las 
cuales se encargan de supervisar el cum-
plimiento de los procesos legales, para que 
los sistemas estén alineados a las normas 
y reglamentos de cada entidad.

Ricardo Wolff indica que lo más impor-
tante para los presidentes municipales es 
que tengan una idea clara de qué cambios 
necesitan sus localidades, con qué recur-
sos cuentan y cuáles son los nuevos ser-
vicios que ofrecerán a la comunidad, para 
establecer su ruta crítica. “Lo más impor-
tante es dar el primer paso, que es el más 
complicado, aun con recursos escasos para 
generar un círculo virtuoso”, finaliza.   

Para 
elegir

Éstas son las principales 
soluciones que BMC Software 
ofrece a gobiernos:

   Gestión de servicios de TI
   Administración en la nube
   Automatización de la carga de 

trabajo
   Automatizaciones de TI
   Software de gestión de servicios 

de autoservicio
   Software de gestión de activos 

de TI

Fuente: BMC.
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Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora y Veracruz 
son los estados cuya deuda supera en más de 150% el monto de sus 

participaciones federales

FOCOS ROJOS 

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: DREAMSTIME

S egún estimaciones del Centro de 
Investigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP), sería hasta el año 

2030 cuando los precios internacionales 
del petróleo podrían recuperar las cotiza-
ciones de 100 dólares por barril reporta-
das en 2012 y, en el corto plazo, llegará a 
su tope el alza en ingresos tributarios que 
generó la reforma hacendaria de 2013. Es 
decir, a las finanzas públicas del país les 
avizora un escenario complejo.

Los gobiernos de los estados deben asimi-
lar dicha realidad y fortalecer sus ingresos 
propios para dejar de depender de los recur-
sos federales y sanear sus finanzas internas. 
No obstante, hay entidades cuyo nivel de 
endeudamiento preocupa a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si bien la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Muni-
cipios estableció topes de endeudamien-
tos para los gobiernos locales, hoy día 
Coahuila, Sonora, Nuevo León, Quintana 
Roo, Veracruz y Chihuahua son los estados 
cuyos pasivos superan en más de 150 por 
ciento las participaciones federales que 

en 6 entidades por deuda 

reciben. “Son temas de especial preocupa-
ción, atención y seguimiento por parte de 
la SHCP”, afirma Marcela Andrade Mar-
tínez, titular de la Unidad de Coordina-
ción con Entidades Federativas de dicha 
dependencia.

NÚMEROS ROJOS
Al cierre de 2016, hay focos rojos en algu-
nas entidades por los elevados niveles de 
deuda que presentan.

De acuerdo con datos de dicha depen-
dencia, al término de 2016, las obli-
gaciones financieras de las entidades 
federativas, municipios y organismos 
representaron 3.1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), cifra mayor al 1.6 regis-
trado en 2006.

Un estudio del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco) mues-
tra  que entre diciembre de 1993 y el 
cierre de 2015, el saldo mencionado cre-
ció 351.6 por ciento en términos reales, 
al pasar de 18 mil 300 millones de pesos 
(mdp) a 536 mil 300 mdp. Al 30 de junio de 
2016, el monto bajó a 530 mil mdp.

El Instituto considera que existen 
diversos criterios para exponer y dimen-
sionar el monto de la deuda de las entida-
des federativas. Por ejemplo, como porcen-
taje de su PIB, Chihuahua encabeza la lista 
con un pasivo (sin considerar la deuda de 
sus municipios) que representa el 8.18 
por ciento, seguido por Quintana Roo 
(7 por ciento); Coahuila (6.06 por ciento), 
Chiapas (5.63 por ciento), Nayarit (4.71 por 
ciento), y Nuevo León (4.37 por ciento).  

Otro criterio sería el monto que tendría 
que pagar cada uno de los habitantes de cada 
estado, al dividir la deuda entre el número de 
ciudadanos. De tal manera, en primer lugar 
se coloca Coahuila, en donde cada habitante 
tendría que pagar 12 mil 382 pesos para fini-
quitar las obligaciones del gobierno estatal, 
seguido por Quintana Roo (12 mil 69 pesos), 
Nuevo León (11 mil 154 pesos), Chihuahua 
(11 mil 125 pesos) y la Ciudad de México 
(7 mil 764 pesos).

LOS QUE PREOCUPAN
De acuerdo con Marcela Andrade, el cri-
terio más acertado para dimensionar el 
monto de la deuda estatal es comparán-
dola con las participaciones federales que 
recibe la entidad correspondiente, toda 
vez que dichos recursos son la principal 
fuente de pago que utilizan las entidades 
para contratar y pagar deuda.

Al revisar los datos más recientes de la 
SHCP, otros estados con un nivel de 
endeudamiento de tres dígitos con rela-
ción a sus participaciones federales son: 
Michoacán (125); Zacatecas (115); Ciudad 
de México (116); Nayarit (105), y Durango 
(100 por ciento). 

La funcionaria reconoce que el pro-
blema adquiere mayores dimensiones 
porque a finales del año pasado, en cuatro 
entidades (Veracruz, Durango Chihuahua 
y Quintana Roo), cambió el gobernador, 
por lo que la nueva administración inició 
operaciones con una pesada carga.

“Participamos en la transición que como 
Secretaría nos toca realizar, sobre todo con 
asesoría a las administraciones entrantes 
para congeniar y ver estrategias de planea-
ción, porque son cuestiones que no se resuel-
ven de la noche a la mañana”, finaliza.  
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Mandatarios estatales compartieron con Alcaldes de México su visión 
en torno a las problemáticas de sus localidades, las acciones para 

impulsar su desarrollo y la relación entre los tres ámbitos de gobierno

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO

L a coordinación entre los gobiernos 
estatales y los municipios no sólo 
precisa de leyes y reglamentos que 

digan qué le corresponde hacer a cada uno, 
sino también de voluntad de los actores que 
los encabezan.

Si bien los municipios componen la 
base de la organización política y admi-
nistrativa de los estados y son el orden de 
gobierno más cercano a los ciudadanos, 
los gobiernos de las entidades federativas 

son articuladores de acciones que impac-
tan en la vida municipal. 

Por la importancia que tiene la visión 
de los gobernadores en el desarrollo de 
acciones para el desarrollo local, Alcaldes 
de México consultó la opinión de manda-
tarios estatales sobre su participación en 
las decisiones nacionales, la relación de la 
Federación con los municipios y el papel 
de los estados en dicha relación, así como 
las problemáticas más urgentes para aten-

der en las alcaldías de las entidades que 
dirigen, los puntos más importantes de 
sus agendas de trabajo y cómo contrarres-
tarán el menor dinamismo económico 
que se espera en 2017.

La importancia de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) como 
órgano de coordinación a nivel estatal; 
la necesidad de modernizar las leyes y 
reglamentos para dotar de mayor autono-
mía a los municipios y hacer más eficaz el 
reparto de recursos federales; la intención 
de profesionalizar el trabajo de los servi-
dores públicos en los ayuntamientos y la 
urgencia de contar con opciones que per-
mitan diversificar la economía local son 
algunos de los temas que ocupan el tra-
bajo de los gobernadores de México.

Estados, en voz de sus

GOBERNADORES
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Al ser uno de los principales estados productores de petróleo, 
también es uno de los más afectados por la crisis mundial del 
energético. Por ello, la administración de Alejandro Moreno 
instrumentó una política de diversificación, con el fin de 
impulsar otras actividades productivas.

Entre otras cosas, se logró la reapertura de 15 mil kilómetros 
cuadrados de zonas que por casi 30 años estuvieron 
restringidas a la pesca debido a la actividad petrolera; se impulsó 
el cultivo de palma de aceite en 100 mil hectáreas y se lanzó la 
campaña #UnamonosMéxico, para impulsar al turismo.

Campeche está incluido dentro de la estrategia de creación de 
Zonas Económicas Especiales, con dos polígonos a desarrollar, 
uno en el Municipio de Carmen y otro en Seybaplaya, Champotón. 

El mandatario destaca el papel de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) como un órgano fundamental en la 
coordinación entre las entidades federativas y el Gobierno Federal.

"Hace 10 años, sin este instrumento, simplemente el diálogo 
entre pares y en conjunto no existía; lo que había era una 
relación aislada entre cada estado y la Federación, y era, 
generalmente, asimétrica y subordinada", refiere.

Asimismo reconoce que la relación entre municipios, estados 
y Federación debe conducirse en línea con el más absoluto 
respeto al pacto federal, a la soberanía estatal y a la autonomía 
municipal.  "La palabra mágica es: coordinación", apunta.

Para Moreno Cárdenas, mantener niveles bajos de incidencia 
delictiva y mejorar las condiciones de la infraestructura local 
y potenciar la vocación económica de los municipios son 
prioridades en su administración.

Alejandro Moreno Cárdenas
Campeche

Para el gobernador de esta entidad, uno de los temas que urge 
atender es la dependencia de los municipios y de los estados 
de los recursos federales.

"Sería conveniente el análisis de propuestas que modifiquen 
la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados y los 
municipios puedan recibir los recursos suficientes y justos para 
atender las necesidades de los ciudadanos", propone.

Moreira Valdez ve en la falta de profesionalización de los 
servidores públicos un problema que se agudiza en parte por 
la rotación natural que se da en cada cambio de gestión, y 
por otra, porque en muchos casos los funcionarios locales no 
cuentan con el perfil idóneo para las funciones que tienen a 
su cargo.

Entre las prioridades del gobierno estatal con los 
municipios de Coahuila, el mandatario coloca en primer 
lugar seguir trabajando de manera coordinada con los 
ayuntamientos en temas de seguridad para atender 
de manera eficiente los problemas en la materia. "Si 
se comparan los homicidios por rivalidad delincuencial 
registrados en 2016, frente a los de 2011, se observa una 
disminución de 91 por ciento", expone.

Para hacerle frente al panorama económico adverso que 
se espera en 2017, esta administración buscará eliminar o 
disminuir 108 conceptos de cobro, adicionales a la eliminación 
total de la tenencia; presentar iniciativas de reforma a las 
leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas para dar prioridad 
a empresarios locales y realizar acciones para proteger 
de los embates externos a las principales industrias 
coahuilenses: la producción de carbón, acero y vinos, así 
como al sector turístico.

Rubén Moreira Valdez
Coahuila
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El gobernador de esta entidad observa que en los 
últimos 10 años ha habido  una tendencia muy fuerte 
hacia la descentralización, lo que ha permitido una mayor 
autodeterminación y capacidad de los gobernantes para 
encausar el desarrollo local. No obstante, asegura que es 
preciso tener claro cuáles son las atribuciones, facultades y 
responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno 
para trabajar de manera coordinada.

Ignacio Peralta asegura que la relación entre la Federación, los 
estados y los municipios es cercana y fructífera, aunque no 
está exenta de complejidades, por lo que plantea una revisión 
a fondo del Artículo 115 constitucional, "y a través de esta 
modernización fortalecer a los municipios dentro del pacto 
federal, pero sobre todo fortalecer a los alcaldes para que 
puedan promover políticas públicas eficaces".

La problemática más importante que urge resolver en 
los municipios es incrementar su capacidad de cobranza, 
considera el mandatario. "No estamos hablando de 
actualización de padrones ni de elevar las tarifas, sino 
simplemente que incrementen su capacidad recaudatoria para 
que este fortalecimiento financiero les permita atender sus 
problemas y dar respuestas a la población".

Impulsar la obra pública y promover los destinos turísticos de 
la entidad son acciones que el gobierno de Colima emprenderá 
para enfrentar las condiciones económicas adversas que se 
avizoran en 2017.

"Vamos a tener giras de promoción, queremos reactivar el 
foro de gobernadores del Pacífico mexicano y seguiremos 
estrechando nuestros vínculos económicos, culturales, de 
cooperación con países como Japón, China y Singapur."

José Ignacio Peralta Sánchez
Colima

El gobernador recuerda los tiempos en los que los mandatarios 
estatales eran escogidos por el Presidente en turno, quien 
además era jefe de la clase política y regía al partido en el poder. 

"La disciplina hacia las decisiones del señor Presidente era 
cosa de todos los días; había, por así decirlo, una relación de 
subordinación, que no era federalista."

Miguel Márquez asegura que con la llegada de la alternancia 
política en 2000, esa situación cambió, al ya no existir un jefe 
político de los gobernadores. Un paso adelante en la coordinación 
entre estados, menciona, fue la creación de la Conago.

"El estado de Guanajuato y sus 46 municipios se han 
caracterizado por una enorme disposición y apertura al pacto 
federal. Siempre he sido un convencido de la necesidad de 
fortalecer más a la figura del municipio y he insistido para que el 
gabinete estatal tenga constante comunicación y presencia en 
todos los municipios, sin importar la militancia partidista", apunta.

El mandatario reconoce que en la entidad que gobierna, la 
demanda más sentida de los municipios es tener los recursos 
suficientes para cumplir con sus funciones y los servicios que 
brinda, por lo que debe seguir en la agenda la posibilidad de 
redimensionar la coordinación fiscal, para que se otorguen 
mayores oportunidades a los municipios.

Por lo anterior, entre las prioridades de esta administración 
está generar un gobierno estatal cercano con las autoridades 
municipales y con la propia sociedad, colaborar con los 
municipios en la implementación de su agenda para el 
desarrollo local y mantener y consolidar el ambiente de 
gobernabilidad y legalidad que caracteriza a los municipios 
del estado.

Miguel Márquez Márquez
Guanajuato
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Esta entidad viene de superar una etapa muy complicada. 
Grupos delictivos tenían el control de territorios enteros y 
no había autoridad que les pusiera un alto, lo que propició el 
surgimiento de las autodefensas. El trabajo coordinado entre 
el gobierno del estado y la Federación ha logrado detener y 
revertir la situación, asegura el gobernador.

"Hemos estabilizado a Michoacán, ahora es preciso 
devolverles la tranquilidad y la confianza en las 
instituciones a los pobladores que durante años 
estuvieron sometidos por grupos delincuenciales. Para 
ello pusimos en marcha el programa Comunidades Modelo, 
mediante el cual realizamos obras y llevamos servicios 
y programas sociales a la población, la cual se involucra 
en la identificación de necesidades y en la definición de 
proyectos", apunta.

En enero de este año se publicó el Acuerdo del Ajuste en el 
Gasto Público y Eficiencia en el Gobierno para Fortalecer 
la Economía y las Finanzas Públicas del Estado, con 
acciones como reducir el personal eventual, extinguir y 
fusionar entidades y organismos públicos no prioritarios 
para disminuir el gasto burocrático y no incrementar los 
sueldos de los servidores públicos, entre otras medidas 
que generarán ahorros por 354 millones de pesos (mdp) 
este año.

"El gobierno que encabezo considera urgente modificar la 
Ley General de Coordinación Fiscal —que data de hace 
50 años— para fortalecer a los estados y municipios. 
Mi propuesta es que de los impuestos que se recaudan, 
25 por ciento se asigne a los estados y municipios; hoy 
día sólo recibimos el 20 por ciento y el resto se lo queda la 
Federación."

Silvano Aureoles Conejo
Michoacán

Los problemas del país se pueden resolver a través de las 
regiones y ya no desde el centro, por lo que es tiempo de que los 
gobernadores sean una verdadera organización que debata, 
razone y que genere proyectos. Así lo considera el mandatario 
neoleonés, quien afirma que el pacto federal, el sistema de 
repartición de recursos y los fondos participables pertenecen 
a un esquema viejo que ya no atiende a las exigencias de la 
realidad que hoy vive el país.

"Un ejemplo: Nuevo León aporta casi el 8 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) y recibimos el 1.6; hay un déficit 
enorme, es un superávit para la Federación pero un déficit 
para los estados. La industria y las empresas del norte del país 
generan crecimiento económico y es necesario que se dé una 
retribución justa."

Jaime Rodríguez se define como un gobernador municipalista, 
que trabaja de manera cercana con los ayuntamientos de 
Nuevo León en temas de educación, seguridad, transporte y 
rehabilitación de calles. 

Refiere que, por primera vez el gobierno de Nuevo León y 
los alcaldes de los 12 municipios de la zona metropolitana 
de Monterrey acordaron que los recursos del Fondo 
Metropolitano de 2016 se utilizarán para la rehabilitación de 
las avenidas principales. Son más de 2.5 millones de metros 
cuadrados de reconstrucción de pavimento en 51 avenidas 
principales con una inversión superior a los 906 mdp.

Asimismo, en asuntos de seguridad, afirma que ha trabajado 
de cerca con los municipios y con la Federación para combatir 
la delincuencia, de tal manera que el número de elementos 
de la Fuerza Civil aumentó de 6 mil a 600 mil "y vamos por mil 
más en este año", apunta.

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
Nuevo León
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La competitividad es un tema prioritario en la agenda de trabajo 
de José Antonio Gali, quien refiere que en el plan de desarrollo de 
esta entidad hay 22 compromisos firmados ante notario público 
en distintos rubros, pero principalmente en desarrollo económico.

Asimismo se conformó un decálogo para atender la agenda 
empresarial que comprende ejes de acción en materia de 
competitividad, productividad, seguridad pública y jurídica, 
y competencia; también propiedad  privada, desarrollo 
sostenible, desregulación económica, combate a la corrupción, 
transparencia y rendición  de cuentas. 

"Con estas estrategias alentaremos las inversiones para generar 
más y mejores empleos para los poblanos", sostiene el mandatario. 

El gobernador refiere que en los 217 municipios del estado hay 
acciones prioritarias en materia de salud, educación y servicios 
públicos y aunque se han logrado grandes avances, aún falta 
consolidar  el progreso de Puebla.

"Desde luego que la participación de los gobernadores es 
fundamental en la agenda pública nacional, pero lo más 
importante es que la sociedad cada vez se involucra más en los 
temas de carácter público. En mi gobierno la voz de todos los 
sectores es importante, escuchar las demandas más sensibles 
de las personas y promover su participación es el eje del 
progreso de Puebla y el sello de mi administración", afirma.

Otra de las prioridades en la administración de José Antonio 
Gali es el desarrollo de los municipios, por lo que se destinará 
70 por ciento del presupuesto en el interior del estado, con 
el objetivo de realizar obras y programas enfocados al 
crecimiento de las comunidades, el otro 30 por ciento se 
aplicará en la capital del estado.

José Antonio Gali Fayad
Puebla

La diversidad social y cultural de esta entidad supone una 
agenda amplia para el gobierno estatal, con la finalidad 
de atender las necesidades del sector pesquero, obrero, 
agropecuario, petrolero, turístico, comercial y de servicios.

Arturo Núñez explica que la caída de los precios del petróleo 
y la contracción de la industria en la entidad ha generado 
presiones intensas, directas o indirectas en todos los 
municipios, ya sea por disminución del gasto en el sector 
servicios, o recorte de plazas de trabajo. "Así, la generación 
de empleo, diversificación económica y fortalecimiento de los 
ingresos familiares, es uno de los principales desafíos que 
enfrentamos juntos el gobierno del estado y los municipios", 
asegura.

La vocación petrolera que por décadas ha distinguido a la 
entidad asiste hoy a un proceso de recomposición, refiere 
el mandatario, en la que la Reforma Energética implica el fin 
de un ciclo y el inicio de nuevas oportunidades, "por lo que 
se trabaja en la despetrolización de la economía, ampliando 
las capacidades estatales hacia nuevas actividades 
productivas, que consideren la vocación costera y fronteriza 
del estado, además de la amplia gama de posibilidades 
a partir de energías renovables y aplicación de procesos 
tecnológicos a las actividades agropecuarias, sumado al 
desarrollo turístico".

En este contexto, Núñez Jiménez apunta que integrar 
a Tabasco en una Zona Económica Especial, impulsar 
la agroindustria y desarrollar un nuevo centro de 
convenciones son tres acciones prioritarias en su 
administración no sólo para enfrentar el panorama 
económico adverso que el país enfrentará este año, sino 
para reorientar el desarrollo local.  

Arturo Núñez Jiménez
Tabasco
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`̀ Por`Cynthia`Grajales

Los accesorios 
para transportar lo 
indispensable tienen 
que ser cien por ciento 
funcionales. Un sobre, en 
vez de una bolsa, puede 
ser una opción mucho 
más cómoda sin perder la 
formalidad y el estilo.

TIPS
  Elige un tamaño en 
el que estés segura 
de que te quepan 
todos tus objetos 
indispensables.

  Trata de no sobrepasar 
el límite pues además 
de deformarlo, le 
restas elegancia al 
accesorio.

  Si eres de personalidad 
arriesgada elige una 
opción divertida, ya sea 
en color o estampados, 
esto le dará mucha 
vida a tu look y el sobre 
será protagonista.

  Existen infinidad 
de tamaños desde 
versiones sutiles, 
hasta unas más 
contundentes. Elige 
uno acorde a tu 
personalidad y estilo 
de vida.

  Ximena Puente de la Mora.

Burberry: El color rojo sangre es una apuesta segura para todo color de piel. / Bobbi Brown: Es un lipstick hidratante en tono neutro. / Hourglass: Una base ligera en polvo con efecto duradero. 
/ Nars: Esta barra de color crea un efecto contouring. / Natura Bissé: Se trata de un serum facial reestructurante y de hidratación profunda.

Sobre 
perfecto

Ë Ë Ë Ë

 �YSL.

 � Fendi.

 � Dolce & Gabbana.

 � Gucci.

 � Valentino.

 � Givenchy.

 � Bottega Veneta.
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Dr. Harris: Un rastrillo clásico para lograr un rasurado impecable y duradero. / Clinique: Crema anti edad para el contorno de ojos. / Kiehĺ s: Es un hidratante facial con efecto mate y 
antibrillo. / Oribe: Cera controladora de larga duración con efecto anti esponjado. / Tom Ford: Este serum revitalizante es ideal para para pieles maltratadas.

  Javier Corral Jurado.

Los zapatos tipo derby 
son un clásico del 
closet masculino. Su 
versatilidad y comodidad 
los hacen indispensables, 
además de su estilo 
eterno.

TIPS
  Intenta que el pantalón 
no sea demasiado 
largo, pues al ser un 
zapato tosco, el exceso 
de tela en el pantalón 
podría dar un aire 
anticuado a tu look.

  Siempre elige colores 
neutros para este 
estilo de zapato, pues 
los colores llamativos 
podrían arruinar el 
estilo.

  Si quieres darle un 
twist a este clásico, la 
gamuza puede ser una 
gran opción.

  Los zapatos hablan 
mucho de una persona, 
así que llévalos 
siempre impecables y 
boleados, sobre todo 
los de este estilo.

Pisando 
Fuerte

Ë Ë Ë Ë

 � Brunello Cucinelli.

 � Prada.

 � Tod ś.

 � A.P.C.

 � Paul Smith.

 � Edward Green.
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Gadgets
`̀ Por`Leonardo`aramis`FLores`Carranza

(1) Sistema de sonido Playbase 
de Sonos. Es inalámbrico; se 
coloca discretamente debajo 
del televisor. Con apenas 
58 milímetros de altura, ofrece 
un gran sonido en películas, 
conciertos o deportes cuando 
el televisor está encendido, 
y música ininterrumpida 
cuando está apagado. 
Disponible en colores blanco 
y negro.

(2) Tablet Galaxy Tab S3 de 
Samsung. Cuenta con 
pantalla Súper AMOLED de 
9.7 pulgadas con tecnología 
mDNIe, procesador 
Snapdragon 820 de 
Qualcomm rápido y eficiente, 
y 4GB de RAM. Soporta la 
tecnología Samsung de 
carga rápida y ofrece una 
reproducción robusta de 
12 horas de video con una 
carga completa. Las cámaras 
mejoradas —trasera de 
13 MP y delantera de 5 MP— 
aseguran fotografías nítidas 
y claras. Disponible en colores 
blanco y negro.

(3) Cámara RX100 de Sony. 
Cuenta con un sistema AF 
híbrido rápido de 
0.05 segundos, que le permite 
disparar de forma continua a 
una velocidad de 24 cuadros 
por segundo. La resolución es 
de 20.1 MP, para un máximo de 
150 disparos continuos 
con seguimiento AF. Su 
velocidad de obturación 
de 315 puntos de enfoque 
híbrido y lente Carl Zeiss de 
gran apertura, permiten que 
pueda capturar imágenes 
claras y nítidas. 

(4) Proyector Casio LampFree 
XJ-L8300HN. Incorpora 
tecnología DLP, resolución 4K 
Ultra HD y 5 mil lúmenes de 
brillantez. Incluye una función 
de desplazamiento de lente 
para ajustar la posición de 
la proyección, es compatible 
con el estándar HD Base T 
para facilitar la transmisión 
de señal 4K desde una 
ubicación remota hacia el 
proyector y una función que 
mejora la señal de los videos e 
imágenes de baja calidad para 
producir un efecto de mayor 
resolución. 

(5) Smartphone Moto G 5 Plus. 
Es una terminal de gama 
media de Lenovo con un 
procesador octa-core 
2.0 GHz Qualcomm 
Snapdragon. Cuenta con la 
cámara Dual Autofocus Pixels, 
tiene una batería de 3000 
mAh que dura todo el día, 
que brinda hasta 6 horas de 
autonomía con apenas 
15 minutos de carga. 
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