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Antesala

Estamos listos
para seguir creciendo

Difundir las buenas prácticas de 
gobierno ha sido el sello de Alcaldes 
de México desde su primer número. 

Pero no sólo nos hemos concentrado en dar 
a conocer las experiencias exitosas que han 
surgido de este tipo de acciones, también 
aprendemos de ellas.

El año que concluye ha sido especial para 
esta casa editorial en muchos sentidos. Nos 
consagramos como el medio informativo 
especializado líder en temas que atañen al 
municipalismo y nos adherimos a la Red Mexi-
cana del Pacto Mundial de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para impulsar la difu-
sión y adopción de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, como parte de la agenda 2030.

Asimismo, creamos la Fundación Alcaldes 
y Gobernadores de México (Fugobam), que 
tendrá como objetivo compartir experien-
cias y conocimiento sobre gobiernos y buenas 
prácticas, y firmamos un convenio de colabo-
ración con la Unión Iberoamericana de Muni-
cipalistas (UIM), en favor de los municipios de 
Iberoamérica.

Han sido meses de trabajo intenso, pero 
al mismo tiempo apasionante para quienes 
conformamos el equipo que hace posible 
poner en las manos de autoridades locales, 
funcionarios públicos y tomadores de deci-
siones, una revista que recoge los retos y las 
soluciones a los problemas que enfrentan los 
gobiernos locales. 

Iniciamos 2018 con la mira puesta en cre-
cer aún más, comprometidos con nuestra 
labor de ofrecer productos que no se limitan 
a informar, sino que ofrecen herramientas 
útiles y que contribuyen a que los gobiernos 
ofrezcan servicios de mayor calidad a los ciu-
dadanos, al mismo tiempo que mejoran sus 
propios mecanismos de gestión.

Con este ímpetu, buscamos contribuir 
también a recuperar la confianza de los ciu-
dadanos en sus gobiernos, convencidos de 
que el desarrollo del país depende en gran 
medida de la sinergia entre autoridades y 
sociedad. Hoy día, ese trabajo en colaboración 
es complicado porque cada vez menos ciuda-
danos confían en las instituciones.

De acuerdo con los resultados de la 
encuesta elaborada por Testa Marketing, en 
una escala del 1 al 10, donde 1 representa 
nada de confianza y 10 total confianza hacia 
las instituciones, el promedio general pasó 
de 6.66 en 2014 a 6.28 en 2015, en 2016 dis-
minuyó a 6.08 y en 2017 llegó a 5.52. El Presi-
dente de México ocupa el último lugar, con 
3.29, lo que representa una caída de 1.72 pun-
tos cuando se compara con los resultados 
de la encuesta anterior, en la que ocupaba el 
lugar 15 de 18.

No es un dato menor si consideramos que 
las elecciones presidenciales están a la vuelta 
de la esquina. En esta edición presentamos 
también un panorama sobre lo que se espera 
de los comicios que vienen, los cuales serán 
históricos no sólo por el clima político en el 
que se llevarán a cabo, sino porque por pri-
mera vez participarán candidatos indepen-
dientes, y será también la primera vez que se 
elijan alcaldes para la Ciudad de México.

Si 2017 fue un año intenso, 2018 apunta a 
serlo aún más. En cualquier escenario, esta-
remos ahí para continuar con nuestro tra-
bajo propositivo. Agradecemos el acom-
pañamiento y la confianza de nuestros 
lectores y les deseamos lo mejor en el año 
que comienza.

Los editores
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De acuerdo con el calendario establecido por el INE, el 14 de diciembre iniciarán las precampañas y los partidos políticos 
vivirán un debate interno para definir quién será su candidato a la Presidencia de la República. Las precampañas quedaron 
establecidas en la ley con el objeto de regular una de las decisiones más difíciles que debe tomar un partido: la selección 
de uno, entre varios aspirantes a la candidatura presidencial. Es en este tiempo cuando los partidos proyectan una imagen de 
conflicto interno, de división, de contradicciones que incluso podrían llegar al rompimiento.

A pesar de la regulación, en México la ley dejó un amplio espacio para que los partidos decidieran el método más conve-
niente para elegir a su candidato de manera democrática. De acuerdo con los estatutos de cada partido, las alternativas de 
método son muchas: se podría realizar una elección cerrada entre los militantes, o se podrían organizar asambleas repre-
sentativas que a mano alzada determinaran el punto de vista de los delegados, o incluso se podría llamar a la ciudadanía 
para que se pronunciara en una elección abierta. En todo caso, era importante establecer normas de precampaña que 
garantizaran un mínimo de equidad en la competencia interna, y al mismo tiempo evitar que la precampaña se convirtiera 
en un conjunto de actos de campaña, que adelantara el posicionamiento de un candidato por encima del de otros partidos. 
Por eso se establecieron sanciones para quien realizara “actos anticipados de campaña”.

El periodo de precampaña en este proceso inicia el 14 de diciembre y termina el 11 de febrero. Durante este tiempo, los 
contrincantes internos de cada partido compiten, tendrán spots en radio y televisión, se dirigirán a la militancia de su par-
tido para buscar su apoyo, y deberán presentar ante el INE un informe de ingresos y egresos ejercidos. El INE verificará la 
legalidad de los gastos y cuidará que ningún precandidato rebase el tope de gastos previsto. 

Ahora bien, cualquiera supondría que, en este contexto, no será sino hasta mediados de febrero cuando conoceremos el 
nombre de los candidatos que estarán en la boleta electoral. Sin embargo, la realidad es otra. Por principio, otro de los dere-
chos de los partidos es coaligarse para participar en una elección. Así lo han hecho desde 2003 el PRI y el PVEM, mientras 
que en las izquierdas el PRD realizó coaliciones con Movimiento Ciudadano y el PT. Pero ante la aparición de Morena, cambió 
el sistema de alianzas y se ha conformado un frente que podría formar una coalición que integrara al PRD, a Movimiento 
Ciudadano y al PAN. Por su parte, el PT y Morena competirían juntos. Sólo habría que esperar a ver si el PRI y el PVEM confir-
man o no su coalición y qué camino deciden seguir los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza. 

Por lo que toca a los candidatos es evidente que Andrés Manuel López Obrador estará en la boleta electoral, mientras 
que el frente utilizará la precampaña para decidir a su candidato, dado que hay varios tiradores para esa candidatura. 
En el caso del PRI, la tradición política dice que el gran elector es el Presidente de la República y que el partido apoyará 
a quien él designe. Ello no impide que se presente una fuerte lucha interna en el partido, además de que el Presidente 
ya no elegirá a su sucesor, sino a un candidato que tendría que tener las habilidades para ganar la elección, lo que no 
es lo mismo. 

A ninguna de las fuerzas políticas le conviene ser la última en definir a su candidato. Mien-
tras más se tarden en definir los nombres, más ventaja adquiere el que ya está seguro 
de estar en la boleta. Por ello, es factible que en este diciembre cada fuerza a su manera 
definirá a su candidata o candidato. De cualquier forma tendremos precampañas para for-
malizar las decisiones de los partidos.

Partidos, en la urgencia 
por definir candidatos

 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; 
Facebook: Arturo Sánchez 
Gutiérrez (Figura Pública).
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7Claroscuro Municipal

 Debido a la inseguridad que se vive en los municipios de 
la sierra de Chihuahua, los médicos que se desempeña-
ban en los centros de salud y hospitales de las localidades 
de Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Madera y 
Namiquipa han evacuado la región. 

 Municipios de Sinaloa se encuentran endeudados por 
mal manejo de finanzas públicas de administraciones pasa-
das. El total de los ingresos comprometidos para pagos de 
deudas alcanza hasta70 por ciento. Guasave, Culiacán Navo-
lato y El Rosario son los más endeudados. 

 En el municipio de Santiago Anaya, Hidalgo, alrededor de 
80 pobladores de distintas comunidades irrumpieron la sesión 
de Cabildo para encarar al  alcalde Jorge Aldana Camargo sobre 
la falta de cumplimiento de las promesas de campaña.

 Crispín Gutiérrez Moreno, presidente Municipal de Ixtlahua-
cán, Colima, fue asesinado cuando se dirigía a la capital del 
estado, en los alrededores del poblado de Fátima. El goberna-
dor del estado lamentó el hecho y expresó sus condolencias. 

 El presidente Municipal de Santo Tomás Tamazulapan, 
Oaxaca, Juan Pablo Santos Mendoza, junto con miem-
bros de su gabinete, fueron denunciados por agredir físi-
camente a ciudadanos de la comunidad. Señalan que tanto 
el edil como los funcionarios se encontraban en estado de 
ebriedad. 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emi-
tió una recomendación al ayuntamiento y a la Fiscalía Gene-
ral de Chiapas por la detención y ejecución arbitrarias de 
un hombre por parte de dos policías municipales de Tila.  

 En Ecatepec, Estado de México, 49 escuelas de educa-
ción básica ubicadas en varias comunidades del municipio, 
no han podido reanudar actividades derivado de los daños 
sufridos en el sismo del pasado 19 de septiembre. 

 En lo que va del año, en el municipio de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, se han registrado 240 defunciones 
a causa del SIDA, informó el Instituto de Salud de la entidad, 
con lo que la localidad se ubica como el primer lugar a nivel 
estatal en casos de muertes por esa causa.

 Por lo menos 25 de los 60 municipios de Tlaxcala gestio-
naron 158 millones 985 mil pesos del presupuesto de la Fe-
deración del ejercicio fiscal de 2018. Los recursos obtenidos 
del Gobierno Federal serán destinados para obras benéficas 
como obra pública y atención de demandas de la ciudadanía. 

 José Manuel Murcia Rodríguez, jefe de la Jurisdicción Sani-
taria de la 05 Región Mixteca a la que pertenece el municipio 
de Huajuapan de León, en Oaxaca, informó que dicha loca-
lidad se integra a la Red Regional de Municipios Saludables. 

 En el estado de Morelos, el Congreso local aprobó la 
creación de los primeros cuatro municipios indígenas ubi-
cados en las comunidades de Xoxocotla, Coatetelco, Hue-
yapan y Tetelcingo. 

 El municipio de Guadalupe, en el estado de Zacatecas, 
es el primero a nivel nacional en contar con un Programa 
Municipal de Derechos Humanos. Dicho Programa fue en-
tregado por el presidente Municipal a la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ). 

 Los gobiernos municipales de Teoloyucan, Coyotepec y 
Huehuetoca fueron autorizados por el Congreso del Estado 
de México para crear el Sistema Intermunicipal de Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos Valle de México. 

 En el estado de San Luis Potosí, productores de 11 muni-
cipios del Altiplano Potosino recibieron 57 toneladas de semilla 
de avena forrajera de parte de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), con la finalidad de 
fomentar el sector productivo de la entidad. 

 En Tapachula, Chiapas, entró en función la nueva base 
policial en la zona norte del municipio con lo que ahora son 
tres las instalaciones que determinan el mismo número de 
cuadrantes; Zona Oriente, Norte y Poniente. 

 El presidente Municipal de Ixtenco, en Tlaxcala, Miguel 
Caballero Yonca entregó equipos nuevos a elementos de 
Seguridad Pública a fin de mejorar las condiciones de traba-
jo de los elementos de seguridad de la localidad. El alcalde 
comentó que el equipo anterior estaba caduco desde 2011, 
y precisó que el nuevo tiene una vida útil de siete años.

Fuentes: Huffingtonpost, Noroeste, El Sol de Hidalgo, Proceso, Nvi Noticias, El Sol de Toluca, Diario Basta, Imparcial Oaxaca, El Sol de Zacatecas, El Universal, El Sol de San Luis, Diario de Chiapas, E 
Tlaxcala.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local



Firman acuerdo para 
dotar de Internet a 
Pueblos Mágicos
Los titulares de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 

Esparza, y de Turismo, Enrique de la 

Madrid Cordero, firmaron un acuerdo 

de colaboración con la finalidad de lle-

var Internet y servicios de telecomu-

nicaciones a todos los Pueblos Mágicos 

de México.

Para lograr el cometido, Ruiz Esparza 

aseguró que la Red Compartida permi-

tirá dotar de cobertura de servicios 

móviles de última generación y a pre-

cios accesibles a todo el territorio nacio-

nal. El constructor y operador de la Red, 

Altán Redes, deberá acreditar la cober-

tura en al menos 38 de los 111 Pueblos 

Mágicos en todo el país al final del pri-

mer trimestre de 2018.

Ruiz Esparza invitó a presidentes 

municipales a sumarse a este proyecto 

de conectividad, a fin de facilitar la tra-

mitología para el despliegue de esta red 

compartida.
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Minuta Local

Ternium aumentará 
inversión en 2018
La empresa siderúrgica Ternium estima 

que durante 2018 invertirá alrededor 

de 600 millones de dólares (mdd) en sus 

plantas ubicadas en México y Argentina, 

así lo informó Pablo Brizzio, director de 

administración y finanzas de la empresa.

El directivo también destacó que la 

cantidad a invertir en el siguiente año 

será 33 por ciento superior. Ternium, 

anunció a finales de septiembre una 

inyección de capital de 1,140 mdd en la 

ampliación de la capacidad para hacer 

aceros en su planta de Pesquería Nuevo 

León, en los próximos tres años.

Máximo Vedoya, director General 

de Ternium en México, dijo que será 

para incrementar su capacidad de pro-

ducción de aceros especiales, para aten-

der diversas industrias.

ZEE Lázaro Cárdenas-La Unión, polo de desarrollo 
económico
Con la finalidad de atraer más inversión y de generar mayores opciones de desarrollo 

mediante la generación de empleos, los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo Flores 

y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como el titular de la Autoridad Federal para 

el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, firmaron el 

convenio de coordinación para el desarrollo de la Zona Económica Especial (ZEE) de Lázaro 

Cárdenas-La Unión.

Las proyecciones económicas para los próximos 20 años alcanzan los 10 mil millones 

de dólares y 15 posibles empresas que generarán 8,500 empleos directos. Astudillo Flores, 

aseguró que el propósito de la zona es dar los elementos necesarios de seguridad y levan-

tar ánimo y confianza para la inversión.
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Alcaldes de México firma 
convenio de colaboración 
con la UIM
Se firmó un convenio en favor de los muni-

cipios de Iberoamérica, en el cual Alcal-

des de México se compromete a comuni-

car estudios y análisis de expertos de la 

Unión Iberoamericana de Municipalis-

tas (UIM), así como a difundir programas 

de capacitación para gobiernos locales de 

habla hispana.

Por su parte, la UIM abre sus espacios 

a la participación de Alcaldes de México en 

los encuentros, congresos y seminarios 

que organiza con autoridades locales de la 

región. Esta casa editorial participará tam-

bién en el V Encuentro Iberoamericano de 

Comunicación Pública. 

Intercambian especialistas conocimientos sobre 
ciudades inteligentes 
Autoridades de gobierno, empresas líderes en servicios y productos para las ciudades inteli-

gentes y expertos en la materia, se reunieron en el Smart City Expo World Congress en Barce-

lona, España. En esta séptima edición, Dubái fue reconocida por el jurado de los Global Smart 

City Awards como la mejor ciudad inteligente de 2016.

Los premios reconocen a las iniciativas y proyectos más sobresalientes en la industria 

de la innovación y transformación urbana, por lo que Dubái fue reconocida por su compro-

miso en la creación de una industria centrada en la tecnología que impulsa nuevas empre-

sas y negocios.

Este año, 680 expositores, 700 ciudades y 420 ponentes intercambiaron experiencias y 

conocimiento sobre la construcción y adopción de políticas tendentes a convertir a las ciu-

dades en inteligentes. 

Crece turismo internacional en México
En el periodo de enero a septiembre de 2017, arribaron a los destinos 

turísticos de México 12.3 por ciento más turistas internacionales que 

en el mismo periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de 

Turismo (Sectur). Septiembre es el mes con mayor registro de turismo 

internacional con un 15.1 por ciento más que en el mismo mes de 2016.

El aumento en la llegada de turistas internacionales al país significó 

una mayor captación de divisas que fue de 16 mil millones de dólares, es 

decir 9.6 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. El crecimiento 

en las divisas entrantes a México se debió a los 28.6 millones de visitantes 

internacionales que llegaron en el periodo de enero a septiembre.

La Sectur afirmó que los fenómenos naturales, como los huracanes 

y sismos registrados en septiembre no han afectado la actividad turís-

tica internacional en el país. En cuanto al turismo fronterizo también se 

reportó un incremento de 23 por ciento de visitantes en septiembre en 

comparación con el mismo mes del año pasado. FO
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Una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios

Agenda para el 
desarrollo municipal



L
a Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), a cargo del Licencia-
do Miguel Ángel Osorio Chong, 
apoya al desarrollo institucional 
de los municipios mexicanos 

como una de sus principales encomiendas, 
por lo que se les impulsa a que puedan des-
empeñar de manera eficaz las funciones 
que tienen encomendadas como el orden 
de gobierno con mayor proximidad a la ciu-
dadanía. 

Es así que a través del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Munici-
pal (INAFED), se instrumenta el progra-
ma Agenda para el Desarrollo Municipal 
(ADM), una herramienta a partir de la cual 
se apoya a los municipios para que centren 
esfuerzos en mejorar sus capacidades de 
gestión y eleven los resultados de gobierno 
en aquellas tareas que les encomienda la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su Artículo 115.

Como es conocido, en las últimas déca-
das las atribuciones y fuentes de financia-
miento de los municipios se han ampliado. 
Sin embargo, es una labor permanente 
de la SEGOB, impulsar el desarrollo de 
gobiernos municipales eficaces, con capa-
cidad para satisfacer las necesidades de la 
población.

En el marco del Federalismo Articulado, 
impulsado por el Gobierno de la Repúbli-
ca (como parte de la estrategia del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018), el 
cual consiste en promover el desarrollo de 
capacidades institucionales y modelos de 
gestión para lograr administraciones muni-
cipales efectivas, el INAFED, en cumpli-
miento a las instrucciones giradas por el 
Secretario Osorio Chong, rediseñó el pro-
grama para adecuarlo ante una ciudadanía 
que exige más y mejores servicios públicos 
locales que incidan en su calidad de vida.

La ADM es una herramienta de gran uti-
lidad para ayudar a los municipios a detec-
tar sus prioridades y diseñar las acciones 
correspondientes que permitan alcanzar 
resultados concretos y verificables.

Las administraciones públicas munici-
pales de hoy requieren instrumentos que 
les ayuden a alcanzar resultados óptimos 
en la ejecución de sus atribuciones. Con 
este programa, México se sumó a la lista 
de países en los cuales la medición de la 

gestión y el desempeño de los gobiernos 
locales es una práctica recurrente que les 
permite a los gobernantes mejorar el pro-
ceso de toma de decisiones y a la ciudada-
nía ejercer su derecho a una rendición de 
cuentas más efectiva.

El programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal se compone por un sistema de 
indicadores confiables, objetivos y compara-
bles, que orienta a los gobiernos municipales 
a llevar a cabo una administración eficaz a 
partir de dos niveles: la gestión, entendida 
como el conjunto de procesos y activida-
des básicas para el funcionamiento interno 
del aparato administrativo, y el desempeño, 
entendido como los resultados alcanzados 
por el gobierno municipal de acuerdo con las 
funciones derivadas del mandato legal y las 
expectativas ciudadanas.

Se trata de un instrumento que mide 
la gestión y el desempeño de los munici-
pios a partir de indicadores con parámetros 
rigurosos, enfocados primordialmente a 
medir la cobertura y calidad de los servicios 
básicos. Los indicadores de desempeño 
han sido revisados anualmente de manera 
sistemática y colegiada con dependencias 
federales, estatales, municipales e instan-
cias académicas, para ajustarse a las nece-
sidades que demanda el cumplimiento de 
facultades que la Constitución le asigna a 
los municipios, así como su modernización 
institucional.

Es un programa al cual los municipios 
se suman de manera voluntaria y consti-
tuye una herramienta de gran utilidad para 
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ayudarlos a detectar sus prioridades y esta-
blecer metas concretas susceptibles de ser 
incorporadas como tales en sus respectivos 
planes de desarrollo. A partir de los temas, 
objetivos e indicadores planteados en la 
ADM, las autoridades municipales conoce-
rán la relevancia de contar con diagnósticos 
objetivos que les facilitarán conocer con 
puntualidad el tipo de carencias que se pre-
sentan en el municipio.

La ADM contempla una Agenda Bási-
ca (sección A) de aplicación general para 
todos los inscritos, con los rubros que resul-
tan de primordial atención para las admi-
nistraciones municipales; adicionalmente, 
considera una Agenda Ampliada (sección 

PARTICIPACIÓN POR ESTADOS EN LA ADM 2017

Aguascalientes
9.1%

Baja California
100.0%

Baja California Sur
20.0%

Campeche
90.9%

Chiapas
26.2%

Chihuahua
47.8%

Coahuila
26.3%

Colima
50.0%

Durango
33.3%

Guanajuato
97.8%

Guerrero
8.6%

Hidalgo
100.0%

Jalisco
75.2%

México
61.6%

Michoacán
11.5%

Morelos
69.7%



Nuevo León
25.5%

Nayarit

Oaxaca
0.0%

0.7%
Puebla

74.7%
Querétaro

94.4%
Quintana Roo

100.0%
San Luis Potosí

50.0%
Sinaloa

83.3%
Sonora

62.5%
Tabasco

23.5%
Tamaulipas

25.6%
Tlaxcala

65.0%
Veracruz

Yucatán
2.4%

30.2%
Zacatecas

22.4%

B) de aplicación obligatoria para las capita-
les y voluntaria para el resto.

El Secretario Miguel Ángel Osorio Chong 
ha sostenido que el fortalecimiento munici-
pal es clave para el desarrollo democrático, 
social y económico de la Nación, que en 
las administraciones locales, la experiencia 
debe sustituir siempre a la improvisación.

Con programas de este tipo y gobier-
nos locales comprometidos con su actuar, 
nuestra patria continúa en este movimiento 
global de naciones que de manera recurren-
te se analizan y evalúan, puesto que lo que no 
se puede medir no existe, y lo que se puede 
medir se puede mejorar.

El programa inició sus operaciones en 
2014, con la evaluación de los indicadores 
de gestión considerados en el diseño meto-
dológico del mismo. En 2015 la Agenda 
abarcó por primera vez la verificación de 
los indicadores de desempeño de los muni-
cipios participantes. Con esta experiencia 
acumulada, en éste que es su cuarto año 
de operación, el programa avanza con una 
mayor solidez y un acervo cada vez más 
amplio de herramientas creadas para apo-
yar el trabajo de sus actores.

Este año es el de mayor participación histó-
rica, con 34.8 por ciento del total de los muni-
cipios del país, de 30 estados de la República.

Destaca la participación al 100 por cien-
to de los municipios de los estados de Baja 
California, Hidalgo y Quintana Roo, y fal-
tando tan solo un municipio de los estados 
de Campeche, Guanajuato y Querétaro, así 
como la participación de 143 instituciones 
de educación superior en la verificación.

En la implementación del programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, 
se contó con la participación de 1,026 enla-
ces municipales, 135 enlaces estatales y 
1,799 verificadores.

El titular de la SEGOB ha señalado que 
los gobiernos locales deben ser la fuente 
de solución para alcanzar las metas nacio-
nales y el fortalecimiento del tejido social, 
así la Agenda para el Desarrollo Municipal 
sintetiza de manera clara y oportuna las 
principales demandas de los ciudadanos y, 
con la implementación decidida de los indi-
cadores que lo componen, México podrá 
contar con gobiernos locales eficaces, res-
ponsables, profesionales y transparentes.



Las acciones puestas en marcha durante la administración que concluyó en noviembre de 2017 
para blindar el estado, favorecieron un repunte en la actividad industrial y turística de la entidad

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO:  ROSALÍA MORALES

Saltillo, Coah.- Hace seis años, cuando 
Rubén Moreira Valdez asumió el 
cargo de gobernador de esta entidad, 

la violencia ocasionada por la delincuencia 
organizada era el común denominador en el 
estado. Esta situación había estancado el cre-
cimiento económico y había impactado de 
manera negativa en el turismo. Coahuila no 
era un estado seguro.

En los últimos seis años, una serie de 
acciones puestas en marcha por la admi-
nistración que concluyó en noviembre de 
2017 permitió contener los hechos delic-
tivos, lo cual se ha visto reflejado en una 
disminución de 78 por ciento en los homi-
cidios dolosos, y en más de 86 por ciento 
en los homicidios relacionados con delin-
cuencia organizada.

En entrevista con Alcaldes de México, el 
ex gobernador Rubén Moreira destaca la 
coordinación entre el gobierno del estado, 
el Federal y con los municipios para aten-
der el problema de la inseguridad. Deri-
vado de esa coordinación, apunta, se han 
realizado 10 mil operativos conjuntos y se 
construyeron tres cuarteles militares en 
los municipios de Frontera, Piedras Negras 

y San Pedro, este último con 3,200 solda-
dos; además de seis bases militares para 
blindar el estado, así como cuatro cuar-
teles para Fuerza Coahuila, entre otra 
infraestructura para seguridad y procu-
ración de justicia.

Asimismo, se trabajó en mejorar las 
condiciones de los policías estatales. “Hoy 
certificamos a todos los elementos y echa-
mos fuera a los malos; les pagamos mucho 
mejor, teníamos sueldos de 3,500 pesos y 
hoy les pagamos hasta 17 mil pesos, más 
prestaciones. Asimismo, los municipios 
hicieron algo importante, empezaron a 
subir los sueldos de los policías y a darles 
seguridad social.”

Otra de las principales acciones en 
materia de seguridad durante el periodo 
que Rubén Moreira encabezó el gobierno 
de Coahuila fue atacar las fuentes de 
financiamiento de las bandas criminales.

“Por ejemplo, giros negros y chatarreras 
están prohibidos en Coahuila, al igual que 
los casinos, de los cuales había 25, mien-
tras en Texas hay sólo uno. Además están 
suspendidas las carreras de caballos y las 
peleas de gallos porque ahí hay apuestas 

y el crimen organizado se ligaba a las mis-
mas. La venta de alcohol se limita a las dos 
de la mañana, por lo tanto es muy difícil 
que se venda alcohol de manera ilegal. Se 
ha regulado la comercialización en casas 
de empeño; hay reglas que obligan a que las 
casas den un seguimiento a todo lo que se 
adquiere y se vende”, detalla.

Al respecto, reconoce la disposición y 
el trabajo de los presidentes municipa-
les de la entidad y el trabajo coordinado 
a través del Consejo Estatal de Seguridad, 
mediante el cual se realizaron reuniones 
entre los ediles y el gobernador para dis-
cutir las acciones que permitieran dismi-
nuir los índices de violencia.

En materia de combate a la corrupción, 
la administración que recién concluyó 
sus funciones puso en marcha el Sistema 
Estatal Anticorrupción y la Ley del Sis-
tema Anticorrupción del estado.

“El precedente son nuestras leyes de Trans-
parencia y de Adquisiciones; según el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), es la ley de Transparencia más avan-
zada del país, y de acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco), 

ASÍ SE DETONÓ EL  
CRECIMIENTO DE COAHUILA:

Rubén Moreira
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 �  Rubén Moreira 
Valdez es licenciado 
en Derecho por 
la Universidad 
Autónoma de 
Coahuila y 
licenciado en 
Ciencias Sociales 
por la Escuela 
Normal Superior 
de Coahuila; 
actualmente cursa 
una maestría en 
Derechos Humanos. 
Se ha desempeñado 
como diputado 
federal y en 
diversos cargos en 
la administración 
pública estatal y 
municipal.

nuestro presupuesto es el más transpa-
rente. Los 38 municipios de Coahuila se 
ubican en primer lugar de la medición que 
elabora este instituto”, destaca Moreira 
Valdez. 

El sistema anticorrupción del estado 
establece que se tiene que georreferenciar 
la ubicación de las empresas que se insta-
lan en la entidad, lo cual impide que haya 
empresas fantasma. Asimismo, todo el 
gasto en comunicación social se publica 
vía Internet en tiempo real. 

“Tenemos con la Universidad Autó-
noma de Coahuila (UAdeC) un contrato 
para georreferenciar toda la obra pública 
que hace el gobierno del estado. En el país 
la iniciativa privada no quiso nunca mos-
trar su declaración de intereses, pero en 
Coahuila sí hay declaración de intere-
ses de todos los oferentes de servicios al 
gobierno”, apunta.

2O ESTADO EXPORTADOR DEL PAÍS
Coahuila es una entidad con una exten-
sión de 151 mil 571 metros cuadrados, en 
la que es posible encontrar zonas desér-
ticas y boscosas, montañas, planicies y 
ríos. Este entorno ha favorecido una gran 
diversidad en el desarrollo económico del 
estado. 

En los últimos seis años se concentra-
ron 181 nuevos proyectos de inversión 
en la entidad, con un monto de más de 
229 mil millones de pesos (mdp).

La clave para atraer nuevos proyec-
tos, asegura Moreira Valdez, fue devolver 
la seguridad a los ciudadanos. “Nosotros 
decimos que el crecimiento económico 
llegó con la paz, que se funda también en 
la capacidad de los coahuilenses de cre-
cer”, afirma.

Asimismo, el ex mandatario estatal 
detalla que “hoy día somos el segundo 
estado exportador del país, tenemos el 
segundo producto interno bruto (PIB) per 
cápita del país. Somos el mayor expor-
tador de automóviles, el mayor produc-
tor de plata refinada y de acero líquido, uno 
de los mayores productores de tractoca-
miones, el mayor productor de carros de 
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En esta administración se entregaron 
100 torres eólicas y se construyen otras 100 en 
el municipio de Acuña

ferrocarril, uno de los mayores produc-
tores de cerveza y vino, somos líderes en la 
producción de carbón y mineral de fierro. 
Pero también tenemos liderazgo en produc-
ción de caprinos y de leche. El estado tiene 
una economía muy diversa, somos una 
entidad industrial, pero también somos 
una potencia agroindustrial”.

Rubén Moreira expone que las refor-
mas estructurales impulsadas por el 
Gobierno Federal han generado nue-
vos campos de inversión en Coahuila, 
por ejemplo, en la generación de ener-
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gía a partir de fuentes amigables con el 
medioambiente.

“Se acaba de entregar un campo eólico 
de más de 100 torres, se están constru-
yendo otras 100 en el municipio de Acuña. 
En el municipio de Viesca se construye el 

Repunte del turismo

Entre 2012 y 2017 se registró un repunte en la actividad turística en el estado

Fuente: Gobierno de Coahuila.

Visitantes por año
Gasto promedio diario
Derrama económica anual
Número de cuartos de hotel
Establecimientos de A y B
Guías certificados

2012
3’730,653
500 pesos
1’865,326,500 pesos
10,636
884
16

2017
6’075,00
900 pesos
5,468‘332,500
14,684
2,822
16
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los jóvenes trabajar y estudiar al mismo 
tiempo, pero en lugar de que practiquen 
en un taller de una escuela, que puede 
no ser el más actualizado, lo hacen en las 
empresas, lo cual evita la curva de apren-
dizaje que se experimenta cuando recién 
se gradúan y se incorporan a un empleo, 
además de que reciben un sueldo.”

Asimismo refiere que, en colabora-
ción con la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC) ha sido posible llevar 
carreras universitarias a regiones apar-
tadas en el estado.

En este sexenio, apunta, se construyeron 
235 preparatorias y ocho universidades. El 
presupuesto que destina el estado en mate-
ria educativa es de 25 mil mdp por año.

En cuanto a generación de empleos, 
Rubén Moreira refiere que el compro-
miso de su administración fue crear 
100 mil empleos, y la misma concluyó con 
más de 170 mil nuevos empleos genera-
dos, gracias al trabajo en cuatro ejes.

“El primero, lealtad con las ramas 
industriales del estado, como la auto-
motriz; el segundo, búsqueda de nuevos 
orígenes de inversión en el estado, hoy 
tenemos empresas coreanas, alemanas, 
taiwanesas, indias, chinas, entre otras. 
El tercero fue destinos en el extranjero 
para nuestros productos, por eso por pri-
mera vez se realizó aquí la Expo Aladi, 
un encuentro que busca incrementar el 
comercio en los países de Latinoamérica, 
y hemos llevado nuestros productos a las 
ferias industriales de todo el mundo. El 
cuarto eje es la perfecta coordinación con 
las universidades.”

Rubén Moreira Valdez sostiene que en 
la administración que encabezó se aten-
dieron todos los rubros y confía en que el 
siguiente gobernador continuará promo-
viendo la inversión y mantener el clima 
de paz en la entidad.

Asegura que el siguiente paso en su 
carrera es establecer un despacho jurí-
dico, aunque no descarta permanecer en 
la política. “A veces hay que estar en la 
banca, como en el beisbol, espero que no 
todo el partido”, concluye.   

Avances en seguridad

Disminución de los principales índices 
delictivos en el estado:*

 *Datos de enero a octubre de 2017 en comparación 
con el mismo periodo de 2012.
Fuente: Gobierno de Coahuila.

Delito
Homicidios 
por rivalidad 
delincuencial
Robos totales
Robo a negocio
Homicidios dolosos
Robo de vehículos
Robo a personas

Porcentaje
86.1%

53.3%
61.9%
78.7%
80.8%

82%

campo de energía solar más grande del 
mundo, con inversión privada italiana. 
El gobierno del estado facilitó estímu-
los fiscales, la operación para llegar a los 
acuerdos de la renta y obras aledañas. Son 
2 millones y medio de celdas solares.”

Pero no sólo los proyectos productivos 
han tenido un repunte en Coahuila deri-

vado de mejores condiciones de seguridad; 
el turismo ha remontado en los últimos 
seis años, ya que el número de visitantes 
se incrementó de 3 millones 730 mil 653, 
en 2012, a 6 millones 75 mil en 2017.

De manera complementaria, refiere el 
ex gobernador, se impulsó un programa 
para promover los Pueblos Mágicos, hoy 
día el estado tiene seis localidades bajo 
esta denominación. “También se echó a 
andar un programa muy importante de 
difusión de nuestra riqueza vitivinícola, 
hoy hay vendimias y viñedos. La otra es 
la declaración de Coahuila como Tierra 
de Dinosaurios, somos el principal estado 
con riqueza paleontológica del país, con el 
museo paleontológico más importante 
de América Latina.”

EDUCACIÓN DUAL
La educación fue uno de los ejes fundamen-
tales en la administración que encabezó 
Rubén Moreira Valdez, la cual está vincu-
lada de manera estrecha con las empresas 
que se encuentran instaladas en la región.

“Tenemos un modelo de educación 
dual, un sistema alemán que permite a 
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sui géneris
UNA ELECCIÓN 

Estos comicios presidenciales serán el escenario donde contenderán por primera vez candidatos 
independientes, aspirantes a alcaldías de la Ciudad de México y en los que rebasar el tope de gastos de 

campaña podría anular la elección

Expediente Abierto  Elecciones 2018   Reportaje

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO 

En 2018 se llevará a cabo una de las 
elecciones más complejas e impor-
tantes en la historia democrática de 

México, no sólo se elegirá al próximo Presi-
dente de la Republica, sino que por primera 
vez podrán contender —si reúnen las firmas 
solicitadas por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE)— candidatos independientes a la 
Presidencia, a senadurías, a diputaciones, a 
gubernaturas y presidencias municipales. 
En total, se renovarán 3,406 cargos.

El INE tiene una sola misión, garanti-
zar que los ciudadanos puedan ejercer su 

libre elección de sus próximos gobernan-
tes, diputados, senadores y autoridades 
locales, por ende parte de su labor es impe-
dir cualquier intento por vulnerar el dere-
cho del voto libre y secreto. José Roberto 
Ruiz Saldaña, consejero del INE, asegura 
que “el Instituto se encuentra preparado, 
somos sabedores del nivel de la exigen-
cia que demanda este periodo electoral y 
nos hemos preparado desde meses atrás 
para resolver las denuncias que se pudie-
ran suscitar”, con lo que se pretende con-
solidar como un ente regulador confiable.

Cabe resaltar que para el proceso elec-
toral los partidos políticos recibirán la cifra 
histórica de 6,778 millones de pesos (mdp) 
que aprobó el INE, sumado al presupuesto 
que les será destinado en cada uno de los 
estados, con lo que se alcanzarán los 11 
mil 904 mdp. Del monto otorgado por el 
INE, un total de 4.2 mil mdp se destinará 
al gasto ordinario de los partidos, mien-
tras que 2.1 mdp irán al gasto de campaña.

También destaca que de 2014 a 2016 
los recursos que recibieron los partidos 
políticos aumentaron hasta en un 56 por 



21

FO
T

O
: G

U
IL

LE
R

M
O

 P
ER

EA
 C

U
A

R
T

O
SC

U
R

O

FO
T

O
: A

R
T

U
R

O
 P

ER
EZ

 A
LF

O
N

SO
/C

U
A

R
T

O
SC

U
R

O
FO

T
O

: M
A

R
ÍA

 JO
SÉ

 M
A

R
T

ÍN
EZ

 /
C

U
A

R
T

O
SC

U
R

O

ciento debido a la nueva fórmula imple-
mentada para el otorgamiento de los 
recursos, lo anterior se debe a la modifi-
cación en la Ley General de Partidos Polí-
ticos a la que ningún partido se opuso al 
momento de su discusión en el Congreso. 
Será en 29 entidades donde se elegirán 
cargos públicos con el esfuerzo coordi-
nado entre la autoridad nacional encar-
gada de organizar las elecciones y los 
organismos locales. Los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Movimiento Ciudadano 
alistan una campaña en coalición, mien-
tras que Morena contenderá por primera 
vez con un candidato a Presidente.

El escenario político que se vive en 
el país ha constreñido las característi-
cas propias del próximo proceso electo-
ral en el que el INE se prepara para garan-
tizar elecciones libres y pacíficas. José 
Roberto Ruiz Saldaña explica que una 
de las complejidades es “la coordinación 
con los organismos públicos locales elec-
torales (OPLE), al ser instituciones que 
anteriormente eran independientes del 
entonces IFE” y que para los siguientes 

comicios trabajarán en conjunto con el 
INE para garantizar que las elecciones se 
realicen conforme a la ley.

Los OPLE son las instituciones encar-
gadas de organizar las elecciones a nivel 
local; mediante estos organismos se desig-
nan a los gobernadores, diputados locales, 
presidentes municipales, integrantes de 
ayuntamientos, jefes delegacionales y jefe 
de gobierno entre otros.

“La coordinación entre el INE y los OPLE 
es fundamental para que se desarrollen y 
concluyan de la mejor manera los siguien-
tes comicios, si cualquiera de las dos insti-
tuciones falla en algunas de las tareas que 
le corresponde, el otro lo resentirá”, ase-
gura Ruiz Saldaña. 

Ante el reclamo ciudadano sobre la 
transparencia y falta de preparación 
del órgano encargado de la realización 
de la contienda electoral, Ruiz Saldaña 
asegura que “la institución se encuen-
tra lista para llevar a cabo el ejercicio de 
elección democrática que se celebrará el 
próximo año, la preparación en compara-
ción con elecciones anteriores ha comen-
zado con mucho tiempo de anticipación, 
al igual que la planeación de estrategias 
ante posibles escenarios adversos”, aun-
que reconoce que como en ocasiones 

anteriores, no se descarta que se presen-
ten nuevas adversidades.

Éste será el primer proceso electoral 
presidencial en el cual, rebasar el tope de 
gastos de campaña podría ser causal de 

Peculiaridades

 Algunos rasgos distintivos de los 
comicios de 2018:

   Serán las primeras elecciones 
presidenciales donde podrán 
contender candidatos 
independientes

   Los aspirantes a ser candidatos 
independientes deberán reunir 

 865 mil firmas para ser candidatos 
a Presidente

   Al cierre de esta edición el padrón 
electoral es de 85 millones 953 mil 
712 personas en posibilidad de votar

   Veracruz será el primer estado en 
tener elecciones por tercer año 
consecutivo

Fuente: Elaboración propia con información del INE
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anulación de los comicios, también será 
la primera elección en la que el INE revise 
más de 70 mil informes de gastos de cam-
paña y precampaña de los aspirantes a 
cargos públicos de todo el país.

Beatriz Mojica Morga, secretaria Gene-
ral del PRD, comenta que los comicios del 
próximo año presentan la oportunidad 
de transformar el país con un proyecto 
que dicho partido, en coordinación con el 
PAN y Movimiento Ciudadano, han con-
formado  el llamado Frente Ciudadano por 
México (FMC). 

El Frente busca renovar los modelos de 
seguridad “que han quedado rebasados y 
no son funcionales”, así como  el combate 
a la pobreza. La dirigente perredista ase-
gura que “el FCM representa la transfor-
mación del régimen político para mejorar 
la vida de los ciudadanos. Los partidos que 
lo integramos tenemos que ser capaces de 
dejar los intereses políticos de lado y prio-
rizar las necesidades de los ciudadanos, se 
debe dar respuesta al llamado de unión a  
la ciudadanía”.

UN PROCESO EXIGENTE
Como parte del proceso electoral de 2018 
se realizarán elecciones concurrentes en 
29 entidades federativas donde se elegirá 
a gobernadores, presidentes municipales y 
autoridades locales. En palabras del secre-
tario de acción electoral del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI, José María 
Tapia Franco, “es la elección más compleja 
que se vivirá en México y un reto para la 
autoridad competente”.

Ante el escenario atípico e histórico, las 
complejidades pudieran ser mayores, lo 
que se suma a la atmósfera política rís-
pida por la cantidad de cargos que se elegi-
rán, el número de campañas que se reali-
zarán y los nuevos factores en la contienda 
como la primer elección presidencial para 
Morena, la elección del candidato del 
Frente Ciudadano por México, de la cual, 
hasta el cierre de esta edición, aún no se 
determinaba ni el método de elección ni el 
candidato, y los posibles candidatos inde-
pendientes, quienes, también al cierre de 

  Beatriz Mojica Morga

Cargos a elegir por estado

Fuente: Elaboración propia con información del INE.

Tipo de elección
Gobernador, diputados locales
 y ayuntamientos
Diputados locales
Diputados locales y ayuntamientos

Jefe de gobierno, alcaldías, consejales 
y diputados
Diputados locales, ayuntamientos 
y juntas municipales
Ayuntamientos 
Gobernador y diputados locales

Entidades
Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla, 
Chiapas, Tabasco y Yucatán
Durango, Aguascalientes e Hidalgo
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Querétaro, Colima, Michoacán, 
Estado de México, Guerrero y Oaxaca
Ciudad de México

Campeche

Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo
Veracruz

la edición aún no obtenían el mínimo de 
firmas solicitadas por el INE.

Gildardo López, secretario Presidente 
de la Comisión Electoral del PAN, asegura 
que el proceso electoral que se avecina es 
el de mayor exigencia para las institucio-
nes políticas y para las reguladoras de los 
comicios, así como para los ciudadanos 

“la preparación de los partidos al interior 
es compleja y en el caso del Frente Ciuda-
dano, se prepara una coordinación de tra-
bajo que permita que el mejor candidato 
abandere este hecho histórico”. También 

comenta que “a pesar de las dificultades 
y retos que se pueden presentar en la elec-
ción del siguiente año, se espera que la par-
ticipación ciudadana aumente”.

Ante la solicitud de candidatos inde-
pendientes, Ruiz Saldaña comenta que 
“por su parte el INE hará lo que corres-
ponde para garantizar las mejores con-
diciones para los candidatos indepen-
dientes y que se puedan desarrollar de la 
misma manera que los partidos políticos, 
para ello la institución se ha adaptado a 
las necesidades del momento, un ejemplo 
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  José Roberto Ruiz Saldaña
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gura que “su participación aportará a la 
democracia y a la participación de los ciu-
dadanos en la vida política”, a su vez, Gil-
dardo López reconoce que “la apertura de 
las candidaturas independientes responde 
a una demanda social sobre una adecua-
ción a los nuevos tiempos políticos y socia-
les, como los que se generan al interior de 
los partidos con sus candidatos y en el pro-
pio Frente Ciudadano”.

Al respecto, José María Tapia considera 
que “la inclusión de los posibles próximos 
candidatos independientes abona a la 
democracia del país, al igual que lo hace-
mos al interior del PRI en donde se han rea-
lizado reformas que responden a las exi-
gencias de la ciudadanía y de los mismos 
militantes”.

Por su parte, Ruiz Saldaña sostiene 
que el INE se encuentra preparado para 
los comicios que vienen. “Oficialmente 
el proceso electoral inició el viernes 8 de 
septiembre de 2017, pero se ha trabajado 
desde meses antes”, concluye.   
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Cargos que se 
renovarán en 2018

*En la Ciudad de México
**En Campeche

Fuente: Elaboración propia con información del INE.

Cargo
Gobernadores y jefe de 
gobierno
Diputados locales
Presidentes municipales 
Alcaldes*
Concejales*
Juntas municipales**
Diputados federales
Senadores
Presidente de la República
Total

Número
9

972
1,596

16
160

24
500
128

1
3,406
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es la creación de la aplicación Apoyo Ciu-
dadano mediante la cual los aspirantes a 
candidatos independientes pueden reca-
bar firmas”. 

INE, PREPARADO
Con la finalidad de demostrar la evolución 
y adecuación en los tiempos del INE es 
“que se han abierto las puertas de la Insti-
tución para que los ciudadanos den segui-
miento a las sesiones por Internet, cual-
quiera tiene la posibilidad de monitorear 
las decisiones y debates que se realizan al 
interior de las instalaciones, todo en aras 
de garantizar la autonomía del INE”.

Para garantizar elecciones libres y autó-
nomas “se mantiene comunicación con las 
autoridades locales, con los delegados que 
generan la interlocución con gobernado-
res y la autoridad local incluyendo las auto-
ridades de seguridad correspondientes a 
las zonas donde se llevarán a cabo eleccio-
nes”. En lo que respecta a los posibles candi-
datos independientes, Beatriz Mojica ase-
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TONY GALI REFUERZA 
TRANQUILIDAD 
PARA MUJERES

Como parte de la estrategia integral "De una 
vez por todas", que busca garantizar la tran-
quilidad de las poblanas, el gobernador Tony 

Gali; la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, y el alcalde de la capital poblana, 
Luis Banck, iniciaron la operación de 200 botones de 
alerta en unidades del transporte público, que estarán 
conectados al Centro de Control, Comando, Comuni-
caciones y Cómputo (C5), para atender emergencias de 
manera oportuna.

Aunado a ello, presentaron la Unidad de Atención Inme-
diata “Mujer Poblana Libre de Violencia”, cuyo objetivo 
es dar respuesta rápida a través del 911 y de TELMUJER, 
a las ciudadanas agredidas.

El mandatario invitó a las poblanas a que denuncien cual-
quier acto de agresión, además dijo que pueden acudir 

a las instalaciones del Sistema Estatal DIF, donde reci-
birán apoyo y asesoría.

"Enfrentar este grave problema social es tarea de todos, 
desde el hogar, la escuela, el ámbito laboral y la vida de 
la comunidad, porque cuando se aborda la violencia 
desde todos los ángulos, la posibilidad de la preven-
ción es mayor", indicó.
 
Asimismo, dijo que estas acciones son fundamentales 
para fortalecer la seguridad de los ciudadanos, debido 
a que 70 por ciento de la población utiliza el transporte 
público.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Jesús 
Morales, destacó que la Unidad de Atención Inmediata 
cuenta con personal capacitado que se identifica por 
los distintivos color naranja que porta en los uniformes 
y vehículos, y señaló que su actuación siempre garan-
tizará la integridad física y psicológica de las féminas.

En su turno, el alcalde Luis Banck reconoció las iniciati-
vas del mandatario Tony Gali y la presidenta del SEDIF,  
Dinorah López de Gali, en favor de las mujeres, desde 
que estuvieron al frente del Ayuntamiento.

Señaló que como parte de la plataforma “De una vez por 
todas” se invirtieron, junto con el gobernador, 6.4 millo-
nes de pesos (mdp) para equipar 200 unidades de 
las 10 rutas del transporte público con mayor incidencia 
delictiva, en las que se instalaron cuatro cámaras que tie-
nen visión nocturna, audio y una alarma luminosa. 

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla, Manuel Alonso García, realizó la demos-
tración práctica y técnica del funcionamiento de este 
sistema, donde cada unidad cuenta con una torreta 
silenciosa y cuatro botones, dos para el chofer y dos 
para los pasajeros.

Por su parte, el presidente del Consejo de Seguridad 
y Justicia, Jesús Migoya, reconoció al gobierno de Tony 
Gali por desarrollar estos programas y destacó que con 
estas medidas se da un paso hacia delante para que las 
mujeres tengan paz y tranquilidad.
 
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso 
del estado, Mario Rincón, informó que sólo 26 por ciento 
de la población cuenta con vehículo particular, por ello, 
celebró que se implemente este sistema único en el país.

En el evento estuvieron presentes el secretario Gene-
ral de Gobierno, Diódoro Carrasco; la presidenta del 
Patronato del Sistema Municipal DIF, Susana Angulo de 
Banck; la titular de Infraestructura, Movilidad y Transpor-
tes, Martha Vélez; la secretaria de Salud, Arely Sánchez; 
la directora del Instituto Poblano de las Mujeres, Nadia 
Navarro y el Comandante de la 25 Zona Militar, Raúl 
Gámez; así como autoridades federales y municipales.

Instaló botones de alerta en transporte 
público y la Unidad de Atención Inmediata 
“Mujer Poblana Libre de Violencia”
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con cautela

INNOVAR 
CATASTROS

La tecnología se ha constituido como aliado estratégico para un 
sector público eficiente

Expediente Abierto  Modernización Catastral   Reportaje
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FOTOS: DREAMSTIME

E l desarrollo del catastro, término 
utilizado para designar una serie 
de registros que muestran la exten-

sión, valor y la propiedad de la tierra es una 
de las actividades del sector público más 
remota de la que se tenga referencia. 

En México, está en marcha el Programa 
de Modernización Catastral, a través del 
cual autoridades federales y municipales 
unen esfuerzos para mantener al día y sis-
temáticamente organizado el inventario 
público de los bienes inmuebles urbanos y 
rurales de una demarcación.

En el Programa participan el municipio 
interesado, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) —que aporta 
la asesoría y apoyo técnico—, así como el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras), el cual cubre 40 por ciento 
del proyecto.

“Este programa garantiza la soberanía 
del municipio, en términos de lo que hacen 
con los recursos, pero obviamente tam-
bién respetando los matices y objetivos 
técnicos que tiene el propio programa”, 
afirma Claudio Martínez Topete, director 
General adjunto de Información Catastral 
y Registral del Inegi.

La actualización del catastro, agrega el 
funcionario, surge por interés del propio 
municipio, cuyo cabildo debe aprobar los 
recursos para fondear, en primera instancia, 
100 por ciento del proyecto. Posteriormente, 
apunta el entrevistado, se solicita el apoyo 
técnico del Inegi, que desarrolla un diagnós-

tico sobre los requerimientos técnicos y el 
cual es entregado a la alcaldía, la cual, bajo 
derecho de su soberanía, contrata los ser-
vicios y productos correspondientes. Final-
mente, con las facturas en mano, el muni-
cipio solicita a Banobras la devolución de 
40 por ciento del costo total del proyecto.

Muchos municipios, apunta Juan 
Manuel Martínez, director de Registros de 
Información Geográfica del Inegi, cuando 
desarrollan este proyecto aprovechan 
toda la información geográfica para otras 
áreas: desarrollo urbano, gestión de infor-
mación y obtener ingresos por otras vías. 
“Al final del día  se ven beneficiados por los 
ingresos, ya que en un año o dos el pro-
yecto termina por pagarse, es decir, es 
autofinanciable.”

Sin embargo, Manuel Martínez 
advierte que no todas las localidades tie-
nen para invertir; “pues necesitan cubrir 
el otro 60 por ciento del proyecto, además 
de que los proyectos deben contar con la 
aprobación del cabildo y muchos munici-
pios se quedan en el camino, ya sea porque 
tuvieron una emergencia o les llegó algo y 
ya no pudieron terminarlo”.

USO ADECUADO DE TECNOLOGÍA
Dispositivos, aplicaciones, aparatos y 
demás soluciones electrónicas ofrecen a 
gobiernos locales y al Federal la posibili-
dad de desarrollar y perfeccionar progra-
mas públicos, cuya calidad de resultados 
no encuentra precedente.
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En ese sentido, los vehículos aéreos no 
tripulados, comúnmente llamados “dro-
nes”, así como los mensajes georreferen-
ciados de las redes sociales (como Twi-
ter) tienen el potencial de constituirse en 
herramientas clave para el desarrollo y 
actualización del catastro municipal.

Ante ello, resulta necesario contar con 
una oportuna regulación, así como de pro-
veedores certificados para la prestación de 
servicios de fotogrametría y cartografía, 
pues lo cierto es que existen aficionados 
con dispositivos, como drones, que ofrecen 
servicios para el desarrollo y actualización 
de catastro sin el conocimiento técnico y 
especializado necesario.

Esos artefactos (drones) tienen un 
amplio abanico de usos, que va desde 
entrenamiento, trabajos científicos, bús-
queda de personas, fotografía periodística 
y artística, así como apoyo para gestión 
pública, entre otros fines. Sin embargo, lo 
cierto es que su uso, en materia catastral, 
todavía enfrenta limitantes.

“Estamos en el preámbulo, en la línea 
divisoria entre que esto se pueda apro-
vechar o no; tenemos que hacer traba-
jos súper precisos, se requiere mucho 
respeto y honestidad”, afirma el geó-
grafo Arturo Cruz, director General de la 
empresa Terrasat, proveedora de servicios 
de cartografía y fotogrametría.

Requisitos y plazo 
de ejecución para 
el Programa de 
Modernización 
Catastral

Para ingresar:
1. Preferentemente municipios 

con un mínimo de 10 mil cuentas 
catastrales

2. Entregar a Banobras:
• Solicitud de ingreso
• Acuerdo de autorización 
  del cabildo

• Carta de adhesión al Programa*

*El plazo máximo para ejecutar el proyecto es de 
12 meses.
Fuente: Inegi.
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Existen aficionados con drones, que ofrecen 
servicios para el desarrollo y actualización del catastro 
sin el conocimiento técnico y especializado necesario

De acuerdo con el directivo, el uso de 
esas pequeñas naves no está avalado toda-
vía por el Gobierno Federal, por lo que nin-
gún proyecto podrá ser financiado por 
Banobras si se pretende utilizar ese tipo 
de aparatos.

“Las normas técnicas para la elabo-
ración y evaluación de catastros a nivel 
nacional no han cambiado, ni el Inegi, ni 
la Sedatu ni Banobras, que son las institu-
ciones que deciden si te van a apoyar con 
un crédito para hacer tu catastro, te van a 
pedir que cumplas ciertas normas técnicas 
que fueron escritas hace más de 10 años, 
por lo cual los drones todavía no entran, 

mental y se ostentan como profesiona-
les sin contar con los elementos técnicos 
y científicos.

“Hemos sabido que algunas empre-
sas han querido venderles a los gober-
nadores como espejitos, pero hay que 
ser honestos con el gobierno y decirles 
que hay ciertos límites para los drones”, 
comenta Arturo Cruz.

LOS TWEETS Y LA CARTOGRAFÍA
Se estima que el concepto de catastro 
nació en la Media Mesopotamia. Desde 
aquel entonces, todas las herramientas 
disponibles —desde grabados en piedra y, 
ahora, Tecnologías de Información (TI)—, 
han sido empleadas para el desarrollo y 
actualización de ese inventario.

Los millones de mensajes (conoci-
dos como “tweets”), que publican cada 
segundo los usuarios de redes sociales, 
constituyen una herramienta para identi-
ficar nuevos asentamientos sociales.

Gerardo Leyva Parra, director Gene-
ral adjunto de Investigación del Inegi, 
explica que los mensajes o “tweets” 
georreferenciados (aludiendo al lugar en 
donde fueron publicados), han permi-
tido al Instituto identificar nuevas zonas 
urbanas y con ello actualizar su base de 
datos, lo cual puede servir, a su vez, a los 
municipios para localizar nuevos inmue-
bles o asentamientos sociales.

Para finalizar, comenta que “todo lo 
que se emite regularmente desde una ciu-
dad o carretera se elimina, y los que que-
dan son puntos donde no tenemos una 
cartográfica identificada con aglomera-
ciones; por ello, en donde vemos algunos 
puntos donde no tenemos ubicadas aglo-
meraciones ni cartografía, aparecen recu-
rrentemente tweets, eso nos da la señal 
de que ahí es un punto donde pudiera 
haber una nueva aglomeración que 
todavía no tenemos detectada”, explica 
Gerardo Leyva.

Al respecto, el funcionario concluye que 
las TICS, y en particular las redes sociales, 
generan grandes oportunidades para la 
modernización de catastro, toda vez que 
permiten a las autoridades contar con 
bases de datos actualizadas.   

porque la Sedatu no ha aceptado ningún 
catastro hecho con drones.” Por ello, reco-
mienda utilizar ese tipo de aparatos para 
la actualización de ciertos lotes catastrales, 
financiados por el propio municipio.

Por lo anterior, considera oportuno 
avanzar en el marco normativo en mate-
ria de actualización catastral, sin poner 
en juego la calidad del servicio. Asimismo, 
llama a los presidentes municipales a 
revisar el perfil de quien vayan a contra-
tar para actualizar o desarrollar su catas-
tro, pues alerta que en el mercado existe 
“piratería”, toda vez que son personas que 
compran un dron en una tienda departa-
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Los bajos niveles de recaudación de ingresos de los municipios y la alta dependencia de recursos transferidos pone 
de manifiesto la débil situación financiera  que estas entidades gubernamentales tienen para hacer frente a la cre-
ciente demanda de servicios públicos de sus comunidades. Ante este panorama, surge la inquietud legítima de sus 
gobernantes, de buscar alternativas que les permita incrementar y fortalecer sus finanzas públicas.

Se considera subir las tasas fiscales o crear nuevos impuestos; sin embargo, desisten de esta posibilidad dado el 
riesgo de generar o agravar un enfrentamiento político en los Congresos Locales, así como por el temor de enfrentar 
rechazo social a un incremento de impuestos. Otras autoridades recurren al financiamiento crediticio; lo cual tam-
poco es la mejor opción, sobre todo cuando las obligaciones crediticias que se contraen no se fincan en la capacidad 
real que tienen los municipios para hacerles frente.

Estoy convencido que las dificultades financieras de los municipios no se resuelven dotándoles de nuevas fuentes 
de ingresos o de mayores recursos, sino apoyándoles para lograr una mayor eficiencia administrativa en la recauda-
ción de sus fuentes de ingresos como en las funciones técnico catastrales de su competencia. 

Los catastros municipales son la base para la determinación y cobro equitativo del impuesto predial, que es la prin-
cipal fuente de ingresos de los municipios, no obstante que su  rendimiento recaudatorio se encuentre por debajo de 
su propio potencial.

Elevar la capacidad administrativa de los catastros municipales implica avanzar tanto en el establecimiento de es-
tándares de competencia laboral para procesos y funciones catastrales y registrales, como en la implementación, 
gradual pero firme del servicio civil de carrera para personal vinculado a dichas tareas. 

La aplicación de políticas de esta naturaleza contribuiría al desarrollo profesional de los servidores públicos a desempe-
ñar con eficiencia los procesos catastrales y de recaudación fiscal, así como a dar mayor seguridad y certeza laboral 
al trabajador, de tal forma que la continuidad en su trabajo no se ponga en riesgo, con motivo de los relevos consti-
tucionales de gobierno o de cualquier otro cambio en los mandos directivos de las dependencias responsables de 
esas funciones. Para cumplir con dicho propósito se requiere de recursos financieros y presupuestales que hagan 
posible la ejecución de programas integrales de capacitación, actualización y desarrollo del personal de los catastros 
municipales. 

Una opción para financiar el desarrollo profesional, podría ser el establecimiento de una  estrategia financiera con-
sistente en la constitución de un fondo destinado a la  certificación de competencias laborales en temas catastra-
les y hacendarios. Dicho fondo se podría establecer en cada entidad federativa y tendría un carácter tripartito en 
donde la Federación, estados y municipios aporten por igual una cantidad equivalente a 1 por ciento de la recauda-
ción anual del impuesto predial.

En resumen, la profesionalización del personal de los catastros municipales y de las áreas encargadas de cobrar los 
impuestos, aunado a una buena dosis de voluntad política de las autoridades municipales y legislativas, contribuiría 
a elevar sustancialmente la recaudación del impuesto predial; baste señalar que se-
gún datos oficiales del Inegi, los valores catastrales se encuentran en promedio a nivel 
nacional en 43 por ciento, respecto de los valores de mercado.

Profesionistas para catastro municipal
 ̀ Por Humberto Morones*

*El autor es consultor investigador 
del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas 
(Indetec).

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Diciembre 2017 • Enero 2018 30

Expediente Abierto  Modernización Catastral     Opinión





www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Diciembre 2017 • Enero 201832

 Qué impulsa y qué frena la inversión en municipios y estadosAmbiente de Negocios
FO

T
O

: R
O

SA
LÍ

A
 M

O
R

A
LE

S

Un crudo ejemplo de cómo el entorno político estimula o 
frena la economía en una localidad es Cataluña. Siendo 
una de las comunidades autónomas más prósperas de 
España, en un tiempo récord perdió el sex apeal que por 
años ejerció ante capitales internos y externos. 

De ser un pilar para las finanzas, los negocios y el turis-
mo españoles, en cuatro meses casi 2,500 empresas 
asentadas principalmente en Barcelona —ciudad prin-
cipal de Cataluña—, algunas incluso de origen catalán, 
mudaron su sede corporativa a otros sitios de España y 
Europa; el turismo cayó más de 30 por ciento y las finan-
zas locales se vieron seriamente comprometidas.

El añejo impulso independentista de una parte de la po-
blación, que por décadas se mantuvo en un porcentaje 
bajo, de pronto creció exponencialmente hasta llegar a 
convertirse en el derrotero de un 50 por ciento de los ca-
talanes, según estimaciones. 

La mitad que hoy se inclina por el No, culpa a las autori-
dades de la inestable situación que se vive; a las locales 
encabezadas por Carles Puigdemont, por actuar fuera de la 
ley al convocar a un referéndum unilateral el 1o de octubre 
pasado, y hacerlo justo en una coyuntura en la que Catalu-
ña lidera el ranking de funcionarios españoles enviados a 
juicio por corrupción (303 en 15 meses), de manera que 
un movimiento independentista se convirtió en un conve-
niente distractor. Y a las nacionales, encabezadas por Ma-
riano Rajoy, por haber dejado crecer el conflicto a través 
de los años y haber contribuido a exacerbar los ánimos en 
la coyuntura, al enviar fuerzas policiacas a Cataluña el 1o de 
octubre y trasladar el tratamiento con líderes catalanes 
del terreno político al penal.

Independencia o no, 
Cataluña quiere paz
 ̀ Por Norma Pérez Vences*

Quienes integran la otra mitad, la que se inclina por el sí, 
se muestran decididos a impulsar y defender la indepen-
dencia, convencidos de que la merecen por ser una co-
munidad cuya riqueza económica y cultural aporta más 
al país, que el país a ellos.

La división entre catalanes se percibe en todas las esfe-
ras de su cotidianidad y la muestran sin inhibiciones con 
banderas en sus ventanas, donde lo mismo cuelga un 
estandarte del Estado español, que uno a rayas amari-
llas y rojas representativo de Cataluña, o uno a rayas con  
triángulo azul y estrella blanca, distintivo de la Cataluña 
independiente.

A pesar de ello, ambos bandos tienen una visión en co-
mún. Resulte lo que resulte de las votaciones del próxi-
mo 21 de diciembre para elegir al nuevo presidente de 
Cataluña, unos y otros quieren una vida en paz y prós-
pera. Aún tienen frescas las heridas de la Guerra Civil y 
confían en dirimir sus diferencias pacíficamente, respe-
tando el resultado de las urnas. 

La declaración de la Unión Europea de que no reconoce 
a Cataluña como país, sumada al conciliador anuncio de 
Mariano Rajoy de que el gobierno español otorgará incen-
tivos fiscales a las empresas para que vuelvan a territo-
rio catalán después del 21 de diciembre, hacen prever 
que una actitud moderada por encima de una rijosa, se 
impondrá finalmente. Es lo que esperamos.

*nperez@alcaldesdemexico.com
@npvences





E
n Naucalpan, un municipio 
mexiquense que ha logrado 
bandera blanca en el 
suministro de agua potable, 
con una cobertura del 99.3 
por ciento,  se cuenta con 
tecnología de punta y se  
mantienen las acciones 

para hacer más eficiente el abasto, 
incrementar la infraestructura, brindar 
mantenimiento permanente y disminuir 
el desperdicio del vital líquido.

El Director General del Organismo 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OAPAS), Samuel Martínez 
Aceves, explica que la administración 
que encabeza Edgar Olvera Higuera, 
ha adquirido una unidad móvil  de 
inspección con cámaras  robots de 
alta tecnología que permiten hacer 
recorridos por la red hidráulica para 
detectar fugas de agua, y hacer  la 
reparación en el punto exacto.

Precisa que a través de esta  unidad, 
se han detectado 267 fugas y se han 
realizado trabajos de reparación sin 
romper el pavimento en áreas donde 
no se requiere, lo que permite disminuir 
costos y horas hombres; además es 
una herramienta que coadyuva a dar 
respuesta más inmediata y precisa en 
este rubro.

Martínez Aceves puntualiza que con 
esta unidad de video en Naucalpan 
se brinda atención con tecnología de 
punta y se llevan a cabo diversas tareas 
como inspección de tuberías, drenajes y 
pozos profundos. 

Las acciones se realizan con cámaras 
robots, “lo que nos permite detectar y 
atender oportunamente fisuras, fugas 
y averías en la infraestructura sin dañar 
el concreto asfáltico, reduciendo los 
tiempos de atención de 5 a 2 días, con 
lo cual buscamos mejorar la calidad de 
nuestro servicio”.

Con tecnología de punta, 
OAPAS atiende a la ciudadanía



El funcionario apunta que los trabajos 
con esta tecnología se realizan mediante 
el recorrido de las líneas de drenaje y a 
su paso detecta los puntos donde se 
encuentran tapones de basura, azolve, 
raíces de árboles que pueden provocar 
un colapso y fugas que se infiltran en la 
infraestructura hidráulica.

Samuel Martínez Aceves refiere que 
la unidad móvil y los robots realizan 
inspecciones en vialidades principales 
como Periférico, Gustavo Baz, López 
Mateos, Luis Donaldo Colosio y Lomas 
Verdes, en apoyo a las cuadrillas de 
operación que tienen a su cargo las 
labores de desazolve en los mil 300 
kilómetros de líneas de drenaje que 
corren por Naucalpan, además de los 
trabajos que se realizan en 62 cárcamos 
propios y colectores primarios, así 
como en cauces y barrancas, acciones 
que en conjunto han permitido el retiro 
de 2 mil metros cúbicos de basura.

El OAPAS anteriormente contaba 
con un robot similar, el cual ya no está 
en funcionamiento, pero será  parte del 
Museo del Agua. Se le dará una nueva 
utilidad, ya que con demostraciones 
didácticas de su operación, se sumará a 
las acciones para fomentar la cultura y 
cuidado del agua, así como para  crear 
conciencia de la importancia de no tirar 
basura en la vía pública.   •

La unidad móvil ha detectado 276 fugas y ha 
facilitado la reparación de tuberías sin afectar las 
calles y avenidas

Los robots, de carro de acero, pesan 
40 kilogramos, tienen 6 ruedas de 
tracción, las cuales se pueden cambiar 
de posición según el suelo en donde se 
introducen; cuentan con una cámara 
infrarroja que realiza una inspección, 
similar a una endoscopía, del sistema 
hidráulico o sanitario para detectar 
dónde está ubicado el problema y abrir 
únicamente en el lugar exacto de la 
reparación.

Cada uno de los robots cumple con 
diferentes funciones: uno inspecciona 
tuberías de agua potable, otro, tuberías 
de drenaje y uno más se emplea en la 
revisión de pozos.

Martínez Aceves, agrega que esta 
unidad permite hacer más eficientes 
los trabajos que se realizan a través 
del OAPAS para disminuir los riesgos 
de inundaciones en temporada 
de lluvias, además de reducir los 
tiempos de detección y reparación 
de fugas de agua y desazolve, con el 
menor costo.

“La unidad móvil cuenta con lámparas 
auxiliares, tres controles remotos, tres 
monitores, un generador y un sistema 
para el lavado de los robots, todo 
el equipo necesario para hacer más 
eficientes sus funciones y, sobre todo, 
para atender las demandas ciudadanas”, 
asegura el Director del OAPAS.
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En una escala del 1 al 10, el promedio general de confianza pasó 
de 6.66 en 2014 a 6.28 en 2015, en 2016 disminuyó a 6.08 y en 2017 

llegó a 5.52

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: DREAMSTIME

C on las elecciones presidenciales 
a la vuelta de la esquina, la con-
fianza de los mexicanos en las ins-

tituciones no se encuentra en sus mejo-
res niveles. De acuerdo con los resultados 
de la encuesta elaborada por Testa Mar-
keting, el promedio general de confianza 
en las instituciones, en una escala donde 
1 representa nada de confianza y 10 total 
confianza, es de 5.52.

en instituciones

A LA BAJA, 
CONFIANZA
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1. En una escala del 1 al 10, donde 1 representa nada 
de confianza y 10 total confianza, podría decirme, al término 
de este año qué calificación le otorga a las siguientes 
instituciones/personas?

Marina
7.87
7.37
7.58
7.82
7.67

Universidades 7.53
7.62
7.98

Ejército
7.6
7.28
7.39
7.65

Hospitales
6.83
7.25
7.55
7.77

Empresarios
6.51
6.93
7.13
7.06

Estaciones de radio
6.44
6.86
7.09
7.4

Organismos empresariales
6.28
6.85
7.04
7.13

Bancos
6.27
6.99
7.3
7.08

Revistas y Periódicos
5.86
6.31
6.87
7.13

Sindicatos de trabajadores
5.1
6.53
6.79
6.83

Canales de televisión
5.04
6.07
6.27
6.46

Instituto Nacional Electoral
4.87
6.59
6.7
6.91

Policía
4.5
5.03
5.12
5.6

Presidente Municipal o 
Jefe delegacional

4.03
4.09
4.35
5.62

Gobernador 
3.92
5.33
5.49
5.52

Ministros o Jueces de la Suprema 
Corte de Justicia

3.85
4.36
4.41
5.39

Diputados y Senadores
3.38
3.67
3.78
4.92

Presidente de la República
3.29
4.39
4.56
5.67

2017 2016 2015 2014



6.66
6.28 6.08

5.52
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* El autor es director general de Testa Marketing 
www.TestaMarketing.com
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La confianza en general muestra una 
tendencia a la baja en los últimos años; en 
2014 era de 6.66, en 2015 se redujo a 6.28, 
en 2016 disminuyó aún más hasta 6.08 y en 
2017 llegó a 5.52.

El Presidente de México ocupa el 
último lugar, con 3.29, lo que repre-
senta una caída de 1.72 puntos cuando 
se compara con los resultados de la 
encuesta anterior, en la que ocupaba el 
lugar 15 de 18. 

Los diputados y senadores, después de 
ocupar el último lugar durante tres años, 
pasaron al penúltimo, con 3.38 de confianza. 
El Instituto Nacional Electoral (INE) fue la 
institución cuya confianza tuvo la peor ubi-
cación en los últimos 12 meses, al pasar de 
6.59 a 4.87, descendiendo tres lugares. 

Por su parte, la Secretaría de Marina 
(Semar) es la institución en la que mayor 
confianza tienen los mexicanos. De 
acuerdo con los resultados de la encuesta 
realizada este año, la Marina obtuvo 
en promedio una calificación de 7.87; en 
2016 había ocupado el segundo lugar, 
con un 7.37. De hecho, en los últimos tres 
años esta institución había ocupado el 

segundo lugar por debajo de las univer-
sidades, este es el primer año que está en 
primer lugar.

En tanto, después de ubicarse en pri-
mer lugar durante tres años consecuti-
vos, las universidades descendieron al 
segundo lugar al obtener un promedio 

de 7.67; la confianza en estas institucio-
nes educativas aumentó desde el 7.53 obte-
nido en 2016, pero no fue suficiente para 
mantenerse en el primer lugar. En tercer 
lugar se encuentra el ejército con una 
confianza promedio de 7.6.

METODOLOGÍA 
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, dis-
tribuidas 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 con-
fianza y ±3.46 margen de error, lo que sig-
nifica que  podemos estar 95 por ciento 
seguros de que los valores poblacionales 
se encuentran entre ±3.46 por ciento de 
los valores encontrados en la muestra.   

a) Promedio general

2014 2015 2016 2017
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A través de estos proyectos se busca crear nuevos polos de desarrollo local que atraigan inversiones, 
generen empleos y detonen demanda de servicios

CLAVE PARA 
EL CRECIMIENTO
`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- Por primera 
vez  se implementan en el país las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE), 

las cuales garantizarán la continuidad de 
programas, acciones y políticas públicas 
de largo plazo, a través de paquetes de estí-
mulos para cada una de ellas.

Una ZEE es aquella área con ventajas 
para convertirse en una región altamente 
productiva. Su objetivo es democratizar 
la productividad, a nivel regional, para 
que sus habitantes tengan las mismas 
posibilidades de desarrollo y bienestar 
que los del resto del país.

Después de la publicación de la Ley 
Federal de Zonas Económicas Especiales, 
promovida por el presidente Enrique Peña 
Nieto, se establecieron como ZEE el puerto 
Lázaro Cárdenas, Michoacán; la del corre-
dor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá 
los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y 
Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chia-
pas, en Chiapas.

Al respecto, Gerardo Gutiérrez Can-
diani, titular de la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las ZEE, comenta que el 
proyecto camina con la aprobación de 
los dictámenes de las primeras zonas, en 
tanto se aprueben los siguientes dictá-
menes para tener una zona económica en 
Puebla, Tabasco y Campeche. 

En entrevista con Alcaldes de México, 
Gutiérrez Candiani señala que los muni-
cipios de cada ZEE se beneficiarán con 
recursos de la iniciativa privada (IP), sobre 

Zonas económicas,
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 �   Gerardo Gutiérrez 
Candiani es licenciado 
en Economía por el 
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM). 
Se ha desempeñado 
como presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y 
de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).



dicha organización para dar promoción a 
las ZEE. “Tienen toda la experiencia, habi-
lidades, capital humano para promover las 
inversiones, citas de trabajo o exposiciones. 
Nos vamos a apoyar en su estructura”.

En ese sentido, afirma, se garantizará la 
viabilidad de las inversiones, en el enten-
dido de que éstas son de largo plazo, para 
que el retorno sea mucho más acelerado, 
a través de incentivos fiscales. “Vamos 
a fomentar la pequeña, mediana y gran 
empresa. Nos enfocaremos en las voca-
ciones de las ZEE para detonar clústeres 
e integrar a cadenas de valor a empresas 
mexicanas”.

Añade que también aprovecharán los 
distintos tratados que se tienen con más 
de 40 países. “Ya tenemos una gama e 
interés global por las ZEE de empresas de 
países europeos, latinoamericanos y asiá-
ticos, entre otros”, apunta.

Gutiérrez Candiani comenta que el 
mayor interés de inversiones en la zona 
sur y sureste, se encuentra en el sector 
de la transformación industrial, lo cual 
impactará de manera positiva en secto-
res como turismo y servicios. Asimismo, 
señala que los principales retos del pro-
yecto son a nivel regional: la pobreza, la 
marginación, la capacitación y certifica-
ción del capital humano, la seguridad y 
conflictos sociales y políticos en algunas 
regiones.   

todo en la región sur y sureste del país, que 
goza de gran potencial de crecimiento eco-
nómico. Por ello, dice, “vamos a estable-
cer convenios de coordinación, definir los 
terrenos de los polígonos y programas de 
crédito, así como las capacitaciones reque-
ridas a los distintos actores del proyecto.”

En este contexto, Gutiérrez Candiani 
señala que se tienen 45 empresas con un 
nivel alto de inversión. “En la medida que 
las reglas del juego estén claras, el número 
de inversionistas aumentará, ya que esta-
mos en condiciones históricas en el sur y 
sureste del país para que lleguen recursos 
económicos”.

TRÁMITES MÁS SIMPLES
Al hablar sobre los apoyos y facilidades 
que brindan a los inversionistas, Candiani 
explica que la creación de una ventanilla 
única permitirá realizar varias acciones 
en un solo lugar. “Estamos haciendo un 
análisis de cuáles son los trámites o regu-
laciones que podemos omitir en los tres 
órdenes de gobierno para las ZEE. En la 
ventanilla única se podrán hacer los per-
misos, los pagos y todo lo que se necesite 
para la instalación de la empresa”.

El otro gran pilar, añade el funcionario, 
es otorgar certidumbre jurídica para que la 
inversión fluya, y con un paquete de incen-
tivos las empresas de manera muy clara 
podrán hacer todos sus negocios. Por tal 
motivo, es importante señalar que de los 
más de 70 proyectos detectados en las ZEE, 
hay cabida para acereros, químicos, petro-
químicos, agroindustriales y energéticos, 
por mencionar algunos sectores. También 
la innovación y el desarrollo tecnológico son 
sectores de gran potencial en Yucatán. 

“Tenemos un universo cercano a 200 
empresas, y hemos contado con un gran 
apoyo por parte de los alcaldes del país, 
que quieren que los ciudadanos tengan 
más oportunidades de desarrollo, a través 
de la educación y con círculos virtuosos 
para que los municipios cuenten con nive-
les óptimos de calidad de vida”. 

INCENTIVOS 
Como parte del Comité Técnico de ProMé-
xico, Candiani ha trabajado de la mano con 
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Avances

Las Zonas Económicas Especiales 
en México son, al día de hoy:

   Puerto Lázaro Cárdenas, que 
incluye municipios de Michoacán y 
Guerrero

   Corredor del Istmo de Tehuantepec 
(Coatzacoalcos, Veracruz y Salina 
Cruz, Oaxaca)

   Puerto Chiapas, Chiapas







Hiram Almeida, titular de la SSP capitalina, explica que el Modelo de Gestión Policial con el que trabaja 
la dependencia a su cargo, ha permitido hacerle frente de manera exitosa a este tipo de ilícitos

DISMINUYEN 41% 
EN CDMX

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO 

Ciudad de México.- En una de las 
ciudades más grandes de México 
y el mundo, privilegiar la segu-

ridad es un trabajo arduo y delicado. Al 
converger tantos y tan diferentes gru-
pos sociales, políticos, ideológicos y reli-
giosos, el combate a la delincuencia es 
una demanda constante de los ciuda-
danos. Hiram Almeida Estrada, secreta-
rio de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México (SSPCDMX) compareció el pasado 
26 de octubre ante el pleno de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, donde 
presentó un balance positivo en mate-
ria de prevención del delito y combate a la 
delincuencia.

Al respecto, el titular de la dependen-
cia sostiene que  la policía de la Ciudad de 
México es hoy día más capaz y moderna, 
pero sobretodo más cercana a los ciuda-
danos, con programas que se han imple-
mentado durante la administración que 
concluirá en 2018.

En entrevista con Alcaldes de México, 
Almeida Estrada explica que desde 2012 
se ha trabajado en la prevención y perse-
cución del delito. No obstante, reconoce 
que la fenomenología del delito y las con-
diciones sociales no son las mismas, por 
lo que así como se han logrado avances, se 
registran aumentos en otros índices delic-
tivos tales como las lesiones por armas de 

Delitos de alto impacto
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 �   Hiram Almeida 
Estrada es licenciado en 
Derecho por la UNAM. 
Se ha desempeñado 
como contralor 
General del Gobierno 
del Distrito Federal y 
como subprocurador de 
Averiguaciones Previas 
Desconcentradas 
en la Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal, 
entre otros cargos. Ha 
impartido las materias 
de Derecho Fiscal, 
Derecho Constitucional 
e Introducción al Estudio 
del Derecho en diversas 
universidades.



a instituciones y ciudadanos por igual. “La 
seguridad  requiere de la suma de esfuer-
zos la participación ciudadana, y de los 
diversos sectores sociales para trabajar en 
pro de la paz pública y el orden social”.

Además, explica que el trabajo que se 
realiza desde el inicio de esta adminis-
tración tiene sustento en un Modelo de 
Gestión Policial integrado por cinco ejes 
construidos bajo el concepto de Policía 
Social, con el cual  se analiza y reconoce 
las necesidades de la ciudadanía, asi-
mismo, se trabaja en la profesionalización 
de los cuerpos policiacos, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas, lo que les per-
mite reaccionar con estrategias tácticas y 
operativas.

Asimismo, el funcionario enfatiza  que 
la labor de la SSPCDMX ha repercutido 
en la incidencia delictiva de alto impacto, 

“que  se ha reducido 41.7 por ciento en lo 
que va de la administración”. Otros logros 
de la SSPCDMX, agrega, son la desarticu-
lación de 3 mil 988 células delictivas y mil 
380 bandas delincuenciales, sumado al 
decomiso de 920 armas de fuego y mil 105 
armas blancas en lo que va del año.

De igual manera, la labor de las fuer-
zas encargadas de proteger y servir ha que-
dado patente en la prevención del delito, por 
lo que según el informe presentado ante la 
ALDF se han realizado mil 98 megaoperati-

fuego y delitos dolosos derivados de la por-
tación ilegal de las mismas, esto último, un 
problema que se ha agravado en la ciudad.

Tan solo en lo que va del año, ase-
gura que se han decomisado cerca de mil 
armas de fuego con las cuales suman casi 
4 mil las retenidas por la SSPCDMX en 
lo que va de la presente administración. 
Sobre el problema del aumento en la por-
tación y robos con arma de fuego comenta 
que “hoy una cuarta parte de los delitos 
cometidos por arma de fuego, se ha incre-
mentado en lo que va del año, tenemos 
que trabajar en dicha problemática y con-
cientizar a los jóvenes, así como endure-
cer las penas por la portación ilegal de este 
tipo de armas”.

TRABAJO EN EQUIPO
Hiram Almeida  está convencido de que la 
seguridad es un asunto que corresponde 
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Fuente: SSPCDMX.

Algunos de los avances realizados 
en esta administración son:

   Desarticulación de 3 mil 988 
células delictivas

   Mil 380 bandas delincuenciales
   Disminución de la incidencia 

delictiva de alto impacto en un 
41.7%

   Incremento de 3% en el número de 
detenidos 

   Disminución de 38.5% en el delito 
de violación

vos que concentran una multiplicidad de 
acciones operativas con el fin de prevenir y 
combatir actos ilegales, especialmente en 
zonas de mayor incidencia.

También destaca la capacitación y pro-
fesionalización de los cuerpos policiales 
mediante la actual Universidad de la Poli-
cía, que antes del 11 de septiembre de este 
año era el Instituto Técnico de Formación 
Policial, derivado del compromiso con los 
policías y con la ciudadanía para formar 
personal actualizado y capaz. 

Otra de las principales acciones que 
la SSPCDMX ha puesto en marcha es la 
plataforma tecnológica Mi Policía y sus 
diversas divisiones, que han permitido 
identificar 706 casos de vehículos con 
reporte de robo y detener a 867 perso-
nas involucradas con el robo a negocio. 
Lo anterior representa el compromiso de 
la institución con la seguridad de los ciu-
dadanos mientras pretende consolidarse 
como una “policía más moderna y cer-
cana a las personas”.

OPERATIVOS
Como parte de las acciones para pre-
venir actos delictivos se han realizado 

Ejes de trabajo

   Inteligencia
   Respeto a los Derechos Humanos
   Capacitación y profesionalización de 
las fuerzas policiacas

   Modernización
   Vinculación con la sociedad

Fuente: SSPCDMX.
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71 mil 522 Operativos Carrusel, que tie-
nen por finalidad evitar accidentes via-
les causados por conductores que mane-
jan a velocidades que exceden el límite, y 
han sido implementados en 17 vialidades. 
Asimismo, Hiram Almeida refiere que se 

llevó a cabo el Operativo Rastrillo, el cual 
pretende prevenir la comisión de delitos 
y alteraciones públicas derivadas de la 
ingesta de bebidas alcohólicas, estupefa-
cientes, psicotrópicos, enervantes o sus-
tancias toxicas.

En respuesta a las exigencias y deman-
das de la ciudadanía que, en fechas recien-
tes han manifestado en diferentes medios 
su preocupación y molestia ante los robos 
cometidos en vías públicas, se ha desarro-
llado el Operativo Relámpago, cuya finali-
dad es evitar que motocicletas o motone-
tas sean utilizadas para cometer actos 
ilícitos.

“Uno de los grandes retos es insistir en 
el diseño de políticas públicas que permi-
tan disminuir la incidencia delictiva, para 
ello, se debe de trabajar más en la preven-
ción pero sin dejar de lado la resolución de 

los delitos una vez que se han cometido”, 
sostiene el funcionario.

VISIÓN SOSTENIBLE
Entre los proyectos que se planean en la 
institución de seguridad capitalina y que 
se proponen lograr en 2018, se encuentra 
ampliar el número de estaciones policia-
les a 100,  “esto es primordial para brin-
dar una mejor seguridad y mayor cerca-
nía con los ciudadanos, al mismo tiempo 
que se pretende incrementar el número de 
cámaras en las patrullas, en las estaciones 
y en vialidades”. Sumado a ello,  comenta 
Almeida Estrada,  se llevará a cabo  la dota-
ción de alarmas vecinales.

En este contexto, con la finalidad de 
brindar un mejor servicio y en respuesta 
a la demanda de tecnologías amigables 
y eficaces con el medioambiente, “se han 
adquirido 100 nuevas patrullas híbridas 
que disminuirán el uso de combustible y 
de emisiones contaminantes. Una poli-
cía moderna es necesaria para dar res-
puesta oportuna a las demandas sociales 
y a los eventos que se desarrollan constan-
temente en la Ciudad de México”, señala.

“En la secretaría trabajamos para ser 
una policía moderna y eficaz, debemos 
ser una institución que actúe conforme 
a la legalidad y recupere la confianza de 

Plataforma tecnológica

La SSPCDMX se ha apoyado en las 
tecnologías de la información (TI) para 
llevar a cabo programas como:
   Mi policía
   Mi policía en Mi Negocio
   Mi policía en Mi Transporte
   Mi policía en Mi Estacionamiento
   Mi policía en Mi Escuela

Fuente: SSPCDMX.
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la ciudadanía con respeto a los Derechos 
Humanos. La visión con la que nos desa-
rrollamos es prevenir el delito”.

REACCIÓN ANTE EL 19S
Para consolidar el modelo preventivo y 
de reacción, la Secretaría desarrolla ope-
raciones aéreas de seguridad con aerona-
ves conocidas como Cóndores, en conjunto 
con las unidades viales y ambulancias, así 
como  las de búsqueda y rescate que brin-
dan apoyo en las contingencias que se 
presenten en la ciudad, como en even-
tos masivos, o como en el terremoto del 
19 de septiembre. En respuesta a la trage-
dia acontecida en la Ciudad de México, se 
desplegaron más de 25 mil 500 elemen-
tos efectivos en los 38 puntos en los que 
se presentaron daños, con el fin de brindar 

seguridad y realizar labores de búsqueda 
y rescate, así como trabajar en conjunto 
con la población civil y organizaciones. 
Lo anterior como parte del Plan de Auxi-
lio y Protección a la Población en caso de 
Desastres.

También, Hiram Almeida asegura que 
para la policía de la Ciudad de México es 
fundamental la colaboración coordinada 
con otras instituciones federales en su 
tarea diaria de prevenir y combatir a la 
delincuencia.

El titular de la SSPCDMX apunta que 
esta dependencia se adapta a las nece-
sidades y demandas de la ciudadanía, 
así como a las complejidades y retos que 
enfrenta en el combate a la delincuencia y 
la prevención del delito. 

Para el siguiente año esta dependen-
cia enfrenta el desafío de consolidar una 
policía con instalaciones, tecnología y 
equipamiento modernos, con la mira 
puesta en ser una institución cercana a 
los ciudadanos y respetuosa de los Dere-
chos Humanos.   

Se han adquirido 100 nuevas patrullas híbridas 
que disminuirán el uso de combustible y de emisiones 
contaminantes
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El Instituto acumula 114 mil 28 mdp en financiamientos 
hipotecarios, 16 por ciento más que lo observado en el período 

enero–noviembre de 2016

Infonavit

CIERRA 2017 CON 
MÁS CRÉDITOS

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: ROSALÍA MORALES

E l Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) refrendó el apoyo a sus 

derechohabientes, en especial a quienes 
se encuentran bajo el Régimen Extraor-
dinario de Amortización (REA), es decir, 
que no tienen empleo y deciden pagar por 
su cuenta. En 47 mil 802 puntos de venta 
de siete bancos y siete tiendas de autoser-
vicio, ya no les cobrarán ningún tipo de 
comisiones a quienes paguen en tiempo 
y forma, la cuota por este servicio la absor-
berá el Instituto.

En este contexto, el organismo ha ori-
ginado 444 mil 64 créditos, de los cuales 
327 mil 774 son hipotecarios y 116 mil 
290 de mejoramiento y remodelación de 
vivienda, sin soslayar los 39 mil 933 que 

ditos, en tanto que en el mismo lapso del 
año anterior se habían originado 67 mil 414 
créditos, lo que representa un incremento 
de 72.5 por ciento y 16 mil 290 créditos por 
arriba de la meta anual, que era de 100 mil. 

Cabe recordar que este producto fue 
relanzado con una mayor participación 
de entidades fondeadoras y una modifi-
cación en la tasa de interés, que disminuyó 
de 18.5 a 16.5 por ciento.

Penchyna Grub refiere que la Política 
Nacional de Vivienda del presidente Enri-
que Peña Nieto tiene entre sus objetivos 
financiar mejor vivienda y más cercana a 
los centros de trabajo. 

EXITOSAS SUBASTAS EN LÍNEA
Nuevamente durante 2017 el Infonavit rea-
lizó sus procesos de subastas de vivienda 
recuperada a través del sistema en línea, 
para que  tanto las empresas participantes, 
como la sociedad en general, tengan la cer-
teza de que se desarrollan de manera más 
ágil, eficaz, eficiente y transparente, porque 
además de alinearse a la política de cuentas 
claras del Instituto, dispone de un programa 
informático automatizado y auditable.

De este modo se ubica como el primer 
organismo del sector en contar con una 
plataforma de esta naturaleza, con el fin 
de que en el mediano plazo se incentive la 
participación de más empresas, toda vez 
que ya no tendrán que trasladarse a otra 
ciudad para realizar estos procesos.

La primera subasta con esta modalidad 
inició el 26 de octubre al publicarse el con-
curso con mil 501 viviendas en 7 paquetes de 
entre 11 y 515 inmuebles. El fallo se celebró el 
9 de noviembre, con la participación de más 
de 60 empresas, lográndose colocar por ter-
cera ocasión consecutiva en el presente año, 
100 por ciento de lo ofertado. El monto obte-
nido por el Instituto asciende a 235 millones 
399 mil pesos, mismo que será integrado a la 
subcuenta de vivienda de los trabajadores. 

Las viviendas subastadas están ubica-
das en Michoacán, Sonora, Tlaxcala, Ciu-
dad de México, Estado de México, Baja 
California, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Yucatán y Nuevo León.   

se encuentran autorizados, pendientes 
de formalizar.

David Penchyna Grub, Director General 
del Infonavit, explica que en términos de 
crédito hipotecario (sin contar la inversión 
de instituciones financieras) el Infonavit 
acumula 114 mil 28 millones de pesos con 
corte al 12 de noviembre de 2017, cantidad 
16.6 por ciento superior a la observada en 
el período enero–noviembre del año ante-
rior; es decir, 97 mil 826 mdp. Esto implica 
que, solamente en el rubro hipotecario, con 
un nuevo producto en pesos y sin subir la 
tasa de interés, el Instituto ha invertido 16 
mil 202 mdp más en lo que va de este año.

Asimismo, refiere que en cuanto al pro-
ducto Mejoravit, con corte al 10 de noviem-
bre de 2017, se han otorgado 116 mil 290 cré-

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Diciembre 2017 • Enero 201848

Expediente Abierto  Vivienda



www.alcaldesdemexico.com
 RevistaAlcaldesdeMexico  @AlcaldesMexico

Revista mensual líder en México, en temas locales

Única con distribución directa
a la clase política

Promueve la inversión en municipios
y estados

Proporciona herramientas de gestión

Difunde buenas prácticas de gobierno

Moliere No.330 Desp. 401, 
Col. Polanco Reforma, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11550, México, D.F. Tel. 5545 8104
www.alcaldesdemexico.com 

contacto@alcaldesdemexico.com  
suscripciones@alcaldesdemexico.com  

 5to lugar entre las más 
influyentes en Internet 



Latinoamérica se encuentra en el rumbo hacia consolidar urbes 
sostenibles, pero deben implementarse estrategias que aceleren el paso

Urgente modificar

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTOS: ALCALDÍA DE CURRIDABAT

H ablar de smart cities o ciudades 
inteligentes se ha hecho común 
entre la clase política de todo 

el mundo, entre otros motivos, porque 
implica el establecimiento de urbes eficien-
tes, con niveles altos de ahorro de energía, 
movilidad funcional, transporte seguro y 
amigable con el medio ambiente.

Pese a los avances tecnológicos que ya 
están disponibles para convertir a una 
ciudad en inteligente, varias localidades 
de Latinoamérica caminan a paso lento. 
Expertos coinciden en que falta mucho 
por hacer en la región.

Lo anterior no significa que no se estén 
haciendo esfuerzos, el atraso respecto a 
otras regiones del mundo es multifactorial. 
Una de las razones, a decir de Edgar Mora 
Altamirano, alcalde de Curridabat, Costa 
Rica, es que las ciudades siguen basándose 
en modelos obsoletos, muy distantes de los 
diseños para ciudades inteligentes.

En entrevista con Alcaldes de México, 
comparte las estrategias que se llevan a 
cabo en Curridabat, ubicada al sureste de 
la ciudad de San José. Se caracteriza por ser 
un cantón (municipio) con alto grado de 
desarrollo económico, educativo y urbano, 
lo cual en parte se ha logrado gracias a que 

Edgar Mora ha reconocido que lo único 
que no es delegable en una municipalidad 
es la administración del metro cuadrado, 

“toda la regulación urbana tiene que ser 
consistente con el modelo de desarrollo 
de esa ciudad. Hay que aprender a generar 
urbanismo de otra manera, porque el que 
heredamos de los españoles, con varia-
ción de los estadounidense, no es bueno 
para nosotros”.

Asimismo, el entrevistado ha detec-
tado lo que describe como tres grandes 
deficiencias. La primera, dice, es que las 
ciudades siguen excluyendo por completo 

la biodiversidad. Es decir, “la ciudad se 
plantea como un antagonista de la natu-
raleza, la Ciudad de México es uno de los 
ejemplos más dramáticos. Fue un lugar 
bellísimo, lleno de humedales y hoy está 
seco, con carencia de agua, totalmente 
impermeabilizado. Esa herencia (espa-
ñola-estadounidense) hay que recha-
zarla: pensar en otras ciudades o tipolo-
gías urbanas que permitan convivir con 
la naturaleza”.

Para lograrlo, comenta que tienen una 
plataforma de desarrollo denominada 
Ciudad Dulce, que parte de la idea de que 

DISEÑO DE 
CIUDADES
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la biodiversidad debe ser parte de la natu-
raleza. La mejor ayuda viene de los poli-
nizadores, de las abejas, mariposas y coli-
bríes, son importantes para las ciudades 
porque son responsables de procesos de 
polinización, explica.

El segundo obstáculo para llegar a con-
solidarse como ciudad inteligente, con-
sidera, es la segregación. “A partir de 
regulaciones urbanas se ha segregado a 
la población, cada quien tiene un lugar 
lejano entre sí. El trabajo está en un espa-
cio y la vivienda en otro, lo cual ha sido 
un modelo que debe evitarse, hay que 
producir una ciudad sin segregar porque 
esto hace que el estatus quo se perpetúe y 
genera desigualdades pavorosas”. 

El edil costarricense también asegura 
que se debe tratar de mejorar a partir del 
ordenamiento del territorio; construir más 
espacios para ambos géneros y todas las 
edades, diseñar para que todos convivan.

El tercer problema es que las ciudades fue-
ron construidas para consumir agua, ener-
gía, alimentos y suelo, lo cual debe modifi-
carse por esquemas no sólo de consumo, sino 
también de producción de esos insumos. 

“Con la tecnología se pueden producir 
los recursos mencionados. En lugares como 
México, siete de cada 10 habitantes tienen 
problemas de mala alimentación, eso signi-

fica que están sin hambre, pero no alimen-
tándose, lo cual refleja que hay una cadena 
viciosa por falta de regulación urbana sobre 
dónde ubicar comida chatarra. Las ciudades 
ocupan 2 por ciento del planeta, pero gasta-
mos 75 por ciento de los recursos natura-
les, lo cual significa que estamos acostum-
brados a una forma de vivir para extraer 
riqueza de lugares lejanos y no regresar 
nada”, asevera.

En síntesis, sostiene que una ciudad 
inteligente “no es una que se llena de apa-
ratos, sino una que tiene una gobernanza, 
más holista e integrada a los valores de 
este siglo. Uno de ellos, la necesidad de sal-
var el planeta”.

Gracias a esta visión, el alcalde se ha 
ganado la simpatía de la población de Curri-
dabat, donde es posible ser edil más de una 
vez, logro que ostenta el entrevistado.

REELECCIÓN
México se encuentra en un momento cru-
cial, ya que 2018 será año de elecciones 
federales y el primer año en que se permi-
tirá la reelección de alcaldes. Sobre el tema, 
Edgar Mora comparte sus experiencias, ya 
que Costa Rica es un país con más trayec-
toria en la repetición de gobernantes.

Al comentar que ejerce su tercer 
periodo en el cargo, afirma que la loca-

lidad que dirige se encuentra moral-
mente fuerte, porque es un lugar donde 
se trabaja de manera honrada. “Econó-
micamente ha ido ganando músculo, es 
decir la fortaleza moral se ha traducido 
en más ingresos. La última campaña 
que gané fue bajo el lema ‘la confianza 
es una obra pública’, en otros lugares no 
se puede decir eso con tranquilidad”. Asi-
mismo, explica que las reelecciones pue-
den extenderse ilimitadamente y señala 
las diferencias entre México y su país 
en dicha materia; además de compar-
tir prácticas exitosas que podrían repli-
carse en nuestro país. La primera, es que 
en Costa Rica se puede hacer campaña 
sin solicitar licencia.

“A mí me parece que la ley debería per-
mitir que el alcalde ejerza como alcalde. 
Es decir, resulta positivo que un candi-
dato sea presidente municipal, se mantie-
nen activos”, explica, y puntualiza que es 
diferente a nivel federal, ya que los prime-
ros mandatarios en su país deben mante-
nerse inactivos por cuatro años para poder 
ocupar nuevamente el cargo.

“Las leyes son una especie de patronato 
de la población, como si no pudiera discer-
nir por ella misma lo que le corresponde, 
entonces los abogados hacen estas fic-
ciones jurídicas que son cosas conven-
cionales pero arbitrarias. Podrían ser seis 
meses o dos semanas de renuncia para 
ocupar el puesto de alcalde, pero no hay 
ninguna lógica en dicho criterio. En cam-
bio, es benéfico que el presidente muni-
cipal no renuncie, porque se mantiene 
activo y adquiere experiencia”.

En resumen, considera que ejercer polí-
tica pública no es un asunto de cuatro o 
tres años, sino que “cada una de ellas tiene 
su propio tiempo de desarrollo, y nos ha 
ido mejor con alcaldes que continúan que 
con presidentes que regresan”.

Para finalizar, aconseja que un alcalde 
debe entender que poder, autoridad y 
capacidad de hacer son cosas diferentes. El 
poder viene con la elección, pero no signi-
fica tener autoridad, esa la sigue teniendo 
el ciudadano, la cual se delega al alcalde. 

“Alineando poder y autoridad, se tiene la 
capacidad de hacer”, concluye.    
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Mediante el uso de aeronaves no tripuladas, este municipio trabaja 
en la modernización de su base de datos catastral, con el objetivo de 

mejorar la recaudación local

DRONES ACTUALIZAN 

CATASTRO

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTOS: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

L a adopción de técnicas y herramien-
tas que faciliten la gestión pública, 
así como la puesta en marcha de 

esquemas novedosos, ha sido uno de los 
sellos distintivos del municipio de Tla-
jomulco de Zúñiga, Jalisco. Un botón de 
muestra es la implementación del pro-
yecto Restitución Fotométrica con Drones.

A través de esta iniciativa, es posible la 
elaboración de cartografía digital basada 
en fotos aéreas, en 2D y 3D, a diferentes 
escalas, para su aplicación en la adminis-
tración pública. Dicha técnica permite la 
vectorización de la información captada 
mediante imágenes de gran precisión, 
para actualizar la base de datos catastral 
del municipio.

En Tlajomulco Beneficios

La implementación del proyecto 
Restitución Fotométrica con Drones 
permitirá:
 
Realizar el cobro real de los metros 
cuadrados de terreno y construcción 
que tienen los ciudadanos, así como 
las empresas, con el fin de actualizar 
los cobros del impuesto predial y 
mejorar la recaudación.
 
Consultar en tiempo real el uso 
de suelo. Con esta información se 
determina si procede o no la obtención 
de una licencia. 
 
La consulta en todo momento por 
parte de la Dirección de Reglamentos 
y Comercio, con el fin de identificar los 
comercios y giros que existen en el 
municipio y si cuentan con una licencia 
municipal.

Fuente: Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
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Por lo anterior, el gobierno munici-
pal de Tlajomulco fue reconocido como 
la institución más innovadora del Sec-
tor Público 2017, en el marco del con-
curso Innovation Week que organiza la 
revista Innovation Magazine, una publi-
cación especializada en tecnologías de 
información (TI).

De acuerdo con Alberto Uribe Cama-
cho, presidente Municipal de Tlajomulco, 
la innovación gubernamental ha sido una 
de las principales apuestas de esta admi-
nistración, ya que la mejora constante de 
los procesos en los trámites y servicios que 
ofrece el ayuntamiento es necesaria para 
brindar certidumbre a la población.

El edil refiere que los avances tecnoló-
gicos de los últimos años han impactado 
de manera positiva, ya que los ciudadanos 
pueden realizar trámites poco engorrosos, 
requieren menos documentos y pueden 
realizar sus gestiones desde la comodidad 

de su casa u oficina, a través de una com-
putadora o dispositivos que cuenten con 
una conexión a Internet.

TECNOLOGÍA DE PUNTA
Uribe Camacho explica que el proceso para 
realizar el levantamiento cartográfico se rea-
lizó a través de vuelos no tripulados con dro-
nes, de la siguiente manera:

 
1. Mediante una estación fotogramé-
trica, se traza cada elemento visto en 3D, 
con un mínimo de margen de error. Cada 
elemento se traza en su capa correspon-
diente (manzana, predio, construcción, 
banqueta, árbol, alcantarilla, etcétera).
 
2. Una vez elaborado el plan de vuelo, se 
carga al dron, mediante una conexión 
WiFi, entre el dron y una computadora. 
Posteriormente se inicia el recorrido de 
manera autónoma sobre el terreno.
 

3. Con las imágenes trianguladas se 
genera un proyecto fotogramétrico en 
una herramienta especializada para su 
visualización en tercera dimensión (3D) y, 
de esta manera, restituir cada elemento 
visible sobre el territorio.
 
4. Con otra aplicación de última generación 
se extraen, de las fotografías del dron, orto-
mosaicos (presentaciones fotográfica de 
una zona de la superficie terrestre), nubes 
de puntos del terreno, curvas de nivel, 
modelos 3D e imágenes aerotrianguladas.
 
5. Con todo lo anterior se integran las 
modificaciones en la nueva cartografía.

Con esta técnica cartográfica en cual-
quier momento el gobierno municipal 
puede acceder a la información para rea-
lizar consultas de datos específicos, por 
ejemplo, cuando un ciudadano desea reali-
zar algún trámite en particular.   
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Compartieron experiencias exitosas que pueden replicarse 
en territorio mexicano sobre generación de energías limpias 

y destino final de los RSU

PARA REDUCIR 
BASURA

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- El problema de 
la acumulación de los desechos 
sólidos urbanos se ha incremen-

tado a medida que la población aumenta, 
tan solo en México las autoridades del 
gobierno de la Ciudad de México estiman 
que diariamente se generan en la zona 
metropolitana entre 14 mil y 19 mil millo-
nes de toneladas de residuos sólidos, de los 
cuales casi la mitad son generados por 
los hogares y 23 por ciento por comercios 
y mercados, de los cuales se recolecta ape-
nas 70 por ciento.

Ante la creciente preocupación de la 
ciudadanía y los gobiernos locales sobre 
la generación, acumulación y deposito 
final de los residuos sólidos urbanos (RSU), 
se llevó a cabo en México el Foro Inter-
nacional de Valorización Energética de 
los Residuos Urbanos, organizado por la 
embajada de Alemania, en el que parti-
cipó como ponente Michael Pollmann, 
biólogo que hasta principios de este año 
se desempeñaba como director del Pro-
grama de Gestión Ambiental, Urbana e 
Industrial de la Agencia Alemana para 
el Desarrollo (GIZ por sus siglas en ale-
mán), y que ahora es subsecretario de 
Medio Ambiente de la ciudad autónoma 
de Hamburgo.

El motivo de la visita de Michael 
Pollmann a la Ciudad de México y el tema 
de su ponencia principal en el foro y las 
reuniones que sostuvo con miembros 
e integrantes de diversos órganos de 
gobierno, dedicados a la preservación y 

ticas distan mucho de ser semejantes a las 
de Hamburgo, Michael Pollmann asegura 
que “en México, autoridades tanto locales 
como estatales y federales, han iniciado pro-
cesos de avance en el tema de  de residuos 
sólidos así como su destino final y la bús-
queda de alternativas de energías, también 
se ha mostrado trabajo en la conservación 
del medio ambiente. Los principales preo-
cupados son los gobiernos municipales, aún 
falta trabajo por hacer pero se han dado las 
primeras acciones”.

En el caso de Hamburgo, la prestación 
del servicio de recolección, manejo y depó-
sito de los RSU es controlado por una agen-
cia estatal “que opera con los estándares de 
eficiencia y transparencia de una empresa 
privada aunque no lo sea en su totalidad. 
El gobierno otorga subsidios dejando que 
los ciudadanos paguen por el servicio una 
cantidad de dinero menor y la empresa 
proporciona los contenedores de colores 
que permiten la separación de los residuos 
sólidos. “Esta transición de la administra-
ción municipal a empresas publicas inde-
pendientes del gobierno local ha sido bien 
recibida por su efectividad”.

El proyecto de cooperación de GIZ 
con Hamburgo y México permite que se 
discutan y presenten alternativas que 
obtengan resultados positivos. “Compartir 
experiencias es muy importante porque 
es de esa forma en la que los administra-
dores públicos pueden generar nuevas for-
mas para resolver los problemas ocasiona-
dos por los desechos sólidos”, concluye.   

sustento de los recursos naturales y el 
medioambiente, fue compartir experien-
cias de éxito en diversas ciudades sobre la 
generación de energías limpias y el des-
tino final de los RSU.

Comenta en entrevista para Alcaldes 
de México que “no se pueden trasladar las 
políticas que funcionaron en otras partes 
del mundo a este país, pero podemos cola-
borar para que surjan alternativas y ade-
cuaciones que puedan satisfacer la nece-
sidad de disminuir la cantidad de basura 
que se acumula en el suelo y subsuelo, así 
como en la búsqueda de energías limpias”.

Tanto Michael Pollmann como la GIZ 
tienen una amplia experiencia en la cola-
boración con el manejo de los RSU, razón 
por la que compartir sus conocimientos 
con diferentes autoridades de los tres nive-
les de gobierno, resulta benéfico para los 
ciudadanos. “En esta ocasión nos enfoca-
mos con alternativas de proyectos ambien-
tales que se puedan implementar, den 
ventaja a los gobiernos municipales y que 
puedan también ser adecuados a las nece-
sidades de los estados”, comenta Pollmann.

La finalidad de la colaboración con la 
GIZ y con Hamburgo, comenta, “es la pro-
curación a través de la aportación de expe-
riencias, de políticas públicas orientadas 
al bien común que permitan el suminis-
tro de los bienes y servicios indispensa-
bles para poder vivir acorde con los tiem-
pos que la población requiere”.

Si bien es cierto que en México las con-
diciones jurídicas, sociales, culturales y polí-

Presentan soluciones
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  Michael Pollmann.





  Antonio Sola.
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Antonio Sola

AMLO ESTÁ DENTRO DEL METRO 

CUADRADO DE LA GENTE:

El estratega español, que participará en la Cumbre Mundial 
de Comunicación Política, opina que el López Obrador de la última 
década ha evolucionado mucho y mantiene gran cercanía 
con las personas

Expediente Abierto  Entrevista

`̀ Por`Yamil`mahmud

FOTO: CORTESÍA DE ANTONIO SOLA

Luanda, Angola.- Antonio Sola, quien 
en 2006 fuera el estratega de una 
de las campañas más sonadas en 

la historia de la política mexicana, al faci-
litar la llegada al gobierno de Felipe Cal-
derón, participará en la XII edición de la 
Cumbre Mundial de Comunicación Polí-
tica, que se realizará durante el 6, 7 y 8 de 
febrero de 2018.

Entrevistado en el inesperado escena-
rio del Aeropuerto Internacional Quatro 
de Fevereiro, que se ubica en Luanda, en 
las profundidades del continente africano, 
Antonio Sola habla de la posición de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en esta fase 
de la elección presidencial en México, así 
como del papel actual de las redes sociales. 

A Sola se le recuerda en México por la 
creación, en 2006, del eslogan “López Obra-
dor, un peligro para México”, el cual con-
tribuyó en forma determinante al triunfo 
de Calderón Hinojosa, en aquel momento 
candidato panista a la Presidencia de la 
República.

Sin embargo, hoy Sola no piensa igual que 
entonces. “Creo que a México le vendría muy 
bien un gobierno de izquierda, como el de 
Andrés Manuel López Obrador, que equilibre 
la relación con Estados Unidos”, asegura. 

La delantera que las encuestas le atri-
buyen a AMLO para ganar la elección pre-
sidencial, el español la atribuye a un des-
contento generalizado. “México es un 
polvorín, los fracasos del gobierno del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), 
especialmente la decepción de Enrique 
Peña Nieto y la insatisfacción por el trata-
miento del narcotráfico que llevó adelante 
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duelan. Por eso digo que no se trata de 
hacer un tributo al cortoplacismo, sino 
de cambiar la vida de los demás perma-
nentemente. Las redes, muchas veces, legi-
timan este cortoplacismo”.

EN FEBRERO, UNA CUMBRE 
EXPLOSIVA
Antonio Sola ha confirmado su participa-
ción en la XII Cumbre Mundial de Comuni-
cación Política, que se realizará en el Hotel 
Hilton Reforma de la Ciudad de México, del 
6 al 8 de Febrero, y que representa la cita 
más importante del año para el universo 
del marketing político. 

“Será una cumbre explosiva, con una 
calidad de expositores que va a ubicarla 
entre las mejores de todas las ediciones. 
A tan solo cuatro meses de las elecciones 
de México, vamos a estar discutiendo las 
últimas tecnologías, el rol de los diferentes 
canales a través de los cuales comunica-
mos y las formas de hacer campaña”, des-
taca el español. 

“En esta nueva edición hablaremos de lo 
que está aportando nuestra industria para 
construir un mundo mejor. Actualmente, 
existen los mayores niveles de esa auto-
desesperanza aprendida que antes comen-
taba, de frustración de la ciudadanía y de 
espirales de silencio en las jornadas electo-
rales. Eso nos dice que tenemos que empe-
zar a trabajar en forma urgente”, asegura. 

Para Antonio Sola, la comunicación 
política tiene un rol fundamental en la 
construcción de mejores sociedades: “Las 
sorpresas electorales que han ocurrido en 
los últimos tiempos y no han sido antici-
padas por los sistemas de medición, dan 
muestra de una ciudadanía agotada con el 
sistema; esas mismas sorpresas deben lle-
varnos a pensar sobre la clase de políticos 
que estamos forjando para las próximas 
décadas, qué tipo de valores son los que 
van a predominar y qué sociedades quere-
mos construir desde el ámbito del marke-
ting político”. 

“Tenemos una gran responsabilidad, y 
eso nos va a permitir abrir el juego hacia 
una Cumbre más dinámica que nunca y, 
sobre todo, en su mayor nivel de genera-
ción de contenidos”, concluye.   

Felipe Caderón han propiciado que AMLO 
lidere, de manera consistente en el último 
año, todas las encuestas, con distancia 
sólida.”

¿Por qué AMLO escapa a ese descontento 
generalizado y se coloca en la preferen-
cia del electorado?

“Hace tiempo que existe en México una 
autodesesperanza aprendida. Toda la ciu-
dadanía cree que aunque vaya a votar todo 
va a seguir igual, y no pasa sólo a nivel del 
gobierno central; a nivel regional ocurre lo 
mismo. Por eso el discurso de outsider de 
AMLO, que castiga al sistema y se reivin-
dica en las antípodas ideológicas, se trans-
formó en su principal fortaleza. 

“La otra es que tiene muchos millones 
de dólares invertidos en marketing y esto 
lo ha colocado en una situación absoluta-
mente competitiva. Más allá de eso, tam-
bién creo que el López Obrador de esta 
última década ha evolucionado mucho. 
Es un candidato mucho más racional, está 
en un proceso de evolución permanente y 
tiene el plus de que está dentro del metro 
cuadrado de la gente. Ese metro cuadrado 
que expresa cercanía, del cual la política 
está quedando cada vez más lejos. Quienes 
alcanzan ese perímetro, sin duda tienen un 
mayor margen de acción en sus liderazgos”.

BANALIZACIÓN 
DE CONTENIDOS
También en el contexto electoral, y mien-
tras cada vez más consultores y profe-
sionales de la comunicación centran 
sus estrategias en las nuevas tecnolo-
gías, Sola sigue expresando, como hace 
tiempo, un contrapunto fuerte con el rol 
de las redes sociales como decisoras del 
voto efectivo.

Y lo expresa enfáticamente: “Las redes 
están sobredimensionadas y no son 

prescriptoras del voto. Es indudable que 
participan en la construcción del men-
saje, amplifican la llegada y participan en 
la generación de sentimientos, pero los 
medios tradicionales cumplen con ese 
papel también. Por eso creo que la capa-
cidad de este instrumento aplicado a las 
campañas hoy es limitada. Aunque den-
tro de una próxima etapa, que creo que 
se impondrá en una década y media, las 
redes sí serán absolutamente determinan-
tes en la prescripción del voto”.    

¿Por qué entonces tantos profesionales sus-
tentan su trabajo en las redes sociales?

“Sólo corresponde decirte que me ha tocado 
llegar a conducir campañas sumergidas 
en un caos profundo, a partir de alguna 
estrategia aplicada pésimamente en redes 
sociales. En esto hay que ser enfáticos, por-
que hay mucha mentira, mucha falsedad 
y una tendencia que crece de sobrevaluar 
el papel de las redes en el marco de una 
campaña; el presupuesto que se destina 
a ese recurso hoy es, en promedio, superior a 
20 por ciento. Una salvajada, teniendo en 
cuenta que no hay estudios creíbles sobre 
el impacto real de las redes, en la decisión 
ciudadana de voto.” 

El diálogo se interrumpe, Sola atiende 
una llamada, ofrece disculpas y luego 
retoma el tópico: “Muchas veces analiza-
mos, junto a mi equipo, el simbolismo de 
las redes, más allá de su utilidad efectiva. ¿Y 
sabes a qué conclusión llegamos? La polí-
tica en nuestras sociedades ha entrado en 
el cortoplacismo típico de una red social, 
lo que hoy fue ya no será mañana. Hay 
una banalización en los contenidos que 
está construyendo líderes que deciden y 
gobiernan según lo que indican una serie 
de sondeos previos. 

“Y la realidad es que un líder debe tomar 
buenas decisiones para su gente, aunque 

Las redes sociales están sobrevaloradas; no 
son tan necesarias como se cree. Su aplicación en las 
campañas políticas es limitada
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El terremoto del 19 de septiembre de 2017 tuvo lugar a las 13:16 horas; nueve horas después de la tragedia, la 
Comisión había restablecido el suministro eléctrico en más de la mitad de las viviendas y comercios afectados 

CFE ANTE SISMO
Pronta reacción de

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: CFE/ROSA MARGARITA FERNÁNDEZ

En la ciudad de México, el 19 de sep-
tiembre, después de 32 años se vol-
vió a sentir un sismo de caracterís-

ticas devastadoras con magnitud de 7.1 
grados que provocó, además de edificios 
derrumbados, muertes e incomunicación, 
interrupciones en el suministro de ener-
gía eléctrica a 7.1 millones de hogares y 
comercios en el Valle de México y los esta-
dos de Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero 
y Tlaxcala.

Casi 35 por ciento del total de los usua-
rios de energía en los estados impacta-
dos por el sismo padecieron afectaciones 
en el suministro de energía eléctrica, oca-

sionando en su momento dificultades de 
comunicación y transporte, así como en 
la búsqueda y rescate de sobrevivientes 
al anochecer. 

De acuerdo con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), ese día, a las 22:00 horas, 
los cuerpos de trabajo de esta institución 
habían logrado restablecer el servicio a 
3 millones 464 mil 891 hogares y comer-
cios, es decir que se había regresado la 
energía eléctrica al 73 por ciento del total 
de afectados.

El evento sísmico aconteció a las 
13:16 horas, es decir, que a poco más de 
nueve horas de la tragedia, la CFE había 

logrado restablecer en más de la mitad 
de las viviendas y comercios afectados 
el suministro eléctrico. Mientras aún se 
prestaban servicios de auxilio, los mili-
tares realizaban acciones de búsqueda 
y rescate y la sociedad civil se organi-
zaba para trasladar alimentos, medici-
nas y demás artículos necesarios en el 
momento, los equipos de la Comisión 
laboraban para regresar el servicio al res-
tante 27 por ciento de los afectados.

A las 22:00 horas del 19 de septiembre, 
se había restablecido 60 por ciento del 
suministro de electricidad en la Ciudad 
de México, 90 por ciento en el Estado de 
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México, 40 por ciento en Morelos y 99 por 
ciento en Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala. La 
mayoría de las afectaciones se concentró 
en el Valle de México, donde fueron des-
plegadas 32 plantas eléctricas de emer-
gencia y 54 torres de iluminación des-
tinadas a apoyar en los sitios donde se 
realizaban trabajos de rescate.

La rapidez en la respuesta de la insti-
tución encargada de suministrar energía 
eléctrica a los hogares, comercios, calles 
y avenidas fue fundamental al permi-
tir que los cuerpos de búsqueda y rescate 
trabajaran de noche en zonas de desas-
tre y en ubicaciones donde existía la posi-
bilidad de localizar cuerpos aún con vida 
entre los escombros. Asimismo, la CFE 
se encargó de garantizar que en los hos-
pitales y otras instalaciones de atención 
médica hubiera energía eléctrica.

Personal 
activo

Fuente: CFE.

En los estados afectados 
participaron:

 3,072 trabajadores de la CFE 
 en sitio
 920 vehículos
 468 grúas
 1 helicóptero
 74 plantas de emergencia
 54 torres de iluminación

Acción oportuna

Reanudación del servicio con corte a las 10 de la noche del 19 de septiembre

Fuente: CFE.

Entidad   Afectados Restablecimiento del servicio
Estado de México  1.74 millones   90%
Ciudad de México  1.69 millones   60%
Morelos   723 mil    40%
Oaxaca   102 mil    99%
Guerrero   28 mil    99%
Tlaxcala   13 mil    99%

Las labores de la Comisión se centra-
ron en devolver el servicio a los hogares y 
comercios, principalmente en instalacio-
nes estratégicas.

Para el 23 de septiembre, cuatro días 
después, a las nueve de la noche la CFE 
había logrado restablecer 99 por ciento del 
suministro de energía eléctrica en hogares 
y comercios. 

De acuerdo con cifras de la Comisión, 
durante los operativos realizados partici-
paron 3,072 trabajadores, 920 vehículos, 
468 grúas, un helicóptero, 74 plantas de 
emergencia y 54 torres de iluminación dis-
tribuidos en todas las entidades afectadas.

TRABAJO COORDINADO
Las labores realizadas por la CFE no se limi-
taron al evento sísmico del 19 de septiem-
bre, cabe recordar que un par de semanas 

antes, el 7 de septiembre un terremoto de 
magnitud de 8.1 grados devastó el Istmo 
de Tehuantepec y otras comunidades de 
escasos recursos de los estados de Oaxaca 
y Chiapas, donde la Comisión asignó a 500 
trabajadores adicionales a los propios del 
estado y 11 plantas de emergencia, horas 
después del acontecimiento, con la finali-
dad de apoyar en las acciones de restaura-
ción del suministro de energía eléctrica en 
las localidades.

De los 500 trabajadores adicionales, 
250 fueron asignados al estado de Chiapas, 
el resto se sumó a los 334 que se encontra-
ban en el momento laborando en la zona 
de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. 
Los operativos no fueron retirados hasta 
garantizar que el servicio fuera restable-
cido al 100 por ciento.

Con la mayor disponibilidad de apoyar y 
contribuir a la población en general, la CFE, 
a través del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil, se coordinó en ambos siniestros 
con las secretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena), de Marina (Semar), de Gober-
nación (Segob), así como con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), Protección 
Civil (PC) y con los gobiernos estatales y 
municipales para atender de manera más 
rápida y eficaz a la población afectada por 
las alteraciones en  el servicio de energía 
eléctrica, y contribuir a que los equipos de 
rescate continuaran con su labor.   
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Uno de los flagelos más sensibles que 
sufre la sociedad hoy día es la inseguridad 
en la que se encuentra inmersa; es uno 
de los reclamos más recurrentes de los 
ciudadanos hacia sus gobernantes en todos 
los órdenes, desde el municipal, pasando 
por el estatal y el federal.

Si bien este problema requiere implementar diferentes 
herramientas para frenar su incremento y mitigar su 
impacto, existe una que ha sido de mucha utilidad por su 
contribución a prevenir delitos gracias a su efecto disuasivo; 
se trata de la vigilancia a través de cámaras de video.

Los sistemas de videovigilancia son la evolución natural 
del concepto de vigilancia como lo conocemos, es decir, 
cuando pensamos en vigilar, por lo general viene a la mente 
un guardián del orden que está al pendiente del entorno; sin 
embargo, este esquema tiene un problema: el error humano, 
la distracción del elemento o la omisión, deliberada o fortuita.
 
Es aquí cuando la tecnología ayuda a revolucionar la actividad 
de la vigilancia al incorporar elementos que no requieren 
descanso, siempre están alerta y pendientes del área que 
deben cubrir, éstas son las cámaras.

La videovigilancia se puede montar en una red de 
comunicaciones IP, la gran mayoría de las cámaras 
son digitales con un resolución que va 
desde 1.3 megapíxeles hasta 4K.

El incremento de la inseguridad en las ciudades ha 
derivado en la necesidad de expandir los sistemas 
de videovigilancia, de un entorno controlado o área 
restringida hacia las calles, teniendo así sistemas de 
videovigilancia urbana.

Estos sistemas se caracterizan por su capacidad de cubrir 
un área geográfica mucho más extensa, además de que 

Videovigilancia urbana estratégica

multiplica sus bondades, es decir, ayuda a diferentes 
corporaciones, no sólo a las de seguridad, puede ser a los 
bomberos, protección civil, servicios de salud entre otros.

Seguritech, como empresa pionera de estos sistemas 
en México, cuenta con una gran experiencia para el diseño, 
implementación y mantenimiento de los mismos.

Un diferenciador de Seguritech, radica en 
el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos instalados en cada 
proyecto, asegurando a sus clientes su 
funcionamiento las 24 horas del día.

Con la intensión de brindar los mejores sistemas a sus 
clientes, Seguritech se garantiza que todas las 
etapas del proyecto sean ejecutadas de 
manera correcta. 



La decisión de implementar un sistema de videovigilancia 
urbana en su localidad obedece principalmente a la 
necesidad de regresar a los ciudadanos la sensación de 
bienestar, seguridad y una vida tranquila a la 
que todos tenemos derecho. Por ello Seguritech 
apoya a sus clientes a diseñar sistemas efectivos.

El primer paso es determinar los puntos más conflictivos 
dentro de la localidad, a través de estadísticas e índices 
delictivos analizados previamente. Posteriormente se 
verifica en campo que en dichos puntos existan las 
condiciones necesarias para instalar un poste de video 
vigilancia.

Una ventaja que ofrece Seguritech es la flexibilidad 
de instalar el número de cámaras necesarias en cada 
ubicación particular. La configuración clásica son tres 
cámaras fijas y una cámara móvil con movimiento 
horizontal, vertical y acercamiento óptico, de ahí el 
acrónimo PTZ (Pan – Tilt – Zoom).

Otra ventaja es que la transmisión de las imágenes es 
inalámbrica, lo que hace posible instalar postes casi 
en cualquier lugar. Al utilizar una banda de transmisión 
homologada para Seguridad Pública, se asegura el ancho 
de banda requerido para que las imágenes lleguen con la 
mejor calidad posible al centro de monitoreo.

Toda la información en video, obtenida por las diferentes 
cámaras desplegadas en la localidad se almacena en un 
servidor especializado, con la capacidad de mantener dicha 
información hasta por treinta días.

Como sabemos, esta información ayuda a las corporaciones 
policiacas a tomar mejores decisiones de una manera más 
ágil. Asimismo ayuda a los servicios médicos y de protección 
civil a determinar el despacho de unidades necesarias en 

caso de un accidente. Hoy día, contar con información real y 
oportuna es de suma importancia, ya que en los momentos 
de contingencia todos los segundos cuentan.

Seguritech, con su amplia experiencia en este campo, 
apoya a los alcaldes dotando a las corporaciones policiacas 
y de emergencias a su cargo, de herramientas que les 
facilitan sus labores diarias coadyuvando a la seguridad de 
los ciudadanos y aportando su grano de arena para hacer de 
México un lugar cada vez más atractivo para vivir e invertir.

En la actualidad se graban cantidades enormes de video, 
pero generalmente nunca se examinan por falta de tiempo.

Como consecuencia, se pierden eventos y actividades, y el 
comportamiento sospechoso no se advierte a tiempo para 
prevenir incidentes.

Esto ha derivado en el desarrollo del video inteligente o 
análisis de video. Los videos analíticos incluyen 
cualquier solución en la que el sistema de 
videovigilancia realice automáticamente un 
análisis de la imagen capturada.

Las aplicaciones de análisis abarcan 
desde la detección de movimiento y de 
audio, hasta sistemas más avanzados que 
incluyen detección de manipulación de 
la cámara, recuento de personas, vallas 
virtuales y reconocimiento de matrículas 
de vehículos.

Este análisis es otra de las ventajas que 
posee el sistema de videovigilancia urbana 
que Seguritech instala.



El alcalde busca acabar con la delincuencia através de mejoras en la calidad de vida de los habitantes, 
no con la fuerza pública

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

T
ijuana, Baja California.- La demarcación norteña es 
uno de los pasos fronterizos con Estados Unidos más 
importantes del país, no sólo por el flujo de personas 
que a diario cruzan de un territorio a otro, sino por el 

traslado de camiones con diversos productos que se comerciali-
zarán en ambos países, y por ser el paso hacia la región estadou-
nidense de California.

En abril del presente año, a cinco meses de haber llegado a la 
presidencia municipal, Juan Manuel Gastélum, en compañía de 
otros funcionarios del municipio de Tijuana, informó que se han 
logrado obtener cerca de 250 millones de pesos (mdp) de diferen-
tes dependencias públicas.

Parte de los recursos gestionados por el alcalde provienen de 
Banobras y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), de los 
cuales, 70 mdp serán para complementar la construcción de la 
Ruta Troncal del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), 
el cual pretende ser una solución a los problemas de movilidad 
que se originan en la ciudad por el aumento considerable de auto-
móviles en las vialidades y la falta de transporte público.

Éste es uno de los asuntos que enfrenta Juan Manuel Gasté-
lum, quien reconoce que ha tenido uno de los inicios de trienio 
más complicados que se han visto en los últimos periodos de 

Tijuana. “El escenario nacional e internacional no es el mejor para 
las ciudades fronterizas, las renegociaciones del Tratado de Libre 
Comercio (TLCAN), hostilidades del gobierno del país del norte 
y la delincuencia que azota a la ciudad; así como el aumento del 
combustible durante los primeros meses de la gestión, han com-
plicado los últimos 12 meses, pero ello no impide que realicemos 
el mejor trabajo posible.”

En lo que se refiere a disminuir los índices delictivos, el alcalde 
se enfrenta a uno de los mayores retos. En un comparativo de 
enero a septiembre del año pasado con el presente, el número 
de robos con violencia en la ciudad fue de 4,751 en 2017, siendo 
agosto y marzo los meses con mayor incidencia.

Por otro lado,  el robo a comercio y en vía pública fueron los princi-
pales delitos: en 2016, el número de hurtos con violencia fue de 2,880, 
con los meses de abril y junio como los más peligrosos. Con base 
en cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California (SSPEBC), publicadas también por la Subsecretaría del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SSESP), la incidencia delic-
tiva con violencia se ha disparado en el último año. Por el contra-
rio, los delitos de robo sin violencia han disminuido en el mismo 
lapso de 2017, al tener un total de 10 mil 739, mientras que en 
2016 fue de 12 mil 699.

Seguridad,

reto mayúsculo
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La estrategia emprendida por el edil no es el combate directo 
con los delincuentes, tal y como lo menciona, su proyecto para 
disminuir la incidencia delictiva y brindar mayor seguridad a 
los tijuanenses, está basado en otorgar mejores condiciones de 
vida. “Bajar los índices de la delincuencia es prioridad para la 
presente administración, pero el tema no es atacar la inseguri-
dad con más patrullas ni con más toletes, lo que se pretende es 
generar empleos, crear más zonas de esparcimiento, mejorar la 
educación y garantizar un desarrollo integral de los ciudadanos, 
de esa forma se logrará alejar a los jóvenes de la delincuencia.” 

Por lo anterior, Juan Manuel Gasté-
lum ha incentivado la atracción de nuevas 
empresas, y subraya que trabaja para gene-
rar espacios que beneficien al sector pro-
ductivo de la ciudad, para que las empresas 
se establezcan ahí y generen más y mejo-
res empleos, empresas que innoven y se 
desarrollen en la localidad es otra de nues-
tras metas que se ligan con la seguridad y el 
desarrollo social.

Gastélum también narra que al llegar 
a la alcaldía encontró las arcas municipa-
les vacías, lo cual hizo casi imposible pagar 
nóminas y otros gastos, aunado a un par-
que vehicular en deplorables condiciones que 
contribuyó al alza de la inseguridad. Con lo 
anterior el munícipe reitera: “En la adminis-
tración somos conscientes de que la prin-
cipal preocupación de los ciudadanos es el 
alza en los índices de inseguridad que se 
han dado en los últimos años. Ese es nues-
tro reto principal, lograr que vuelva la segu-
ridad a Tijuana”.

LAZOS FUERTES CON EL 
EXTRANJERO
En cuanto a la colaboración que se ha man-
tenido con San Diego, California, el edil, 
comenta que “más allá de todo lo que acon-
tece con la política migratoria y los tratados 
entre ambas naciones, la localidad vecina de 
Estados Unidos  ha sido un aliado en comer-
cio, y hemos mantenido acuerdos de colabo-
ración en áreas como el sector turístico, de la 
misma forma que con muchas otras ciuda-
des de aquel lado de la frontera”.

Al respecto, dice que el turismo con Esta-
dos Unidos es un factor que beneficia a la 
población y al municipio en general, ade-
más de que hay quienes prefieren vivir en 

Tijuana. En palabras del alcalde, “algunos ciudadanos estadou-
nidenses prefieren vivir en Tijuana por diversos factores, entre 
ellos la calidad de los servicios médicos con los que cuenta la 
ciudad, la economía y la cercanía con San Diego”.

Para finalizar, hace hincapié en que el reto es sin duda brin-
dar seguridad a los tijuanenses y garantizar un desarrollo 
social con la atracción de fuentes de empleo, sumado a mejorar 
los servicios públicos como el transporte y mantener la relación 
de cooperación y amistad que se ha forjado con las ciudades del 
país vecino del norte.   
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En octubre me invitaron a moderar un panel en el Encuentro Mundial de Valores y tuve la oportunidad de escuchar y 
charlar con Sergio Fajardo. Hace 17 años era un profesor universitario, hoy es uno de los candidatos a la presidencia 
de Colombia y lidera algunas encuestas para lograrlo. La gente parece confiar en un gobernante que es coherente y 
consistente en un contexto latinoamericano en el que la confianza en los gobiernos sigue a la baja.

Su carrera política comenzó en 2003 cuando fue electo alcalde de Medellín, la segunda ciudad más grande del país. 
Durante su periodo construyó centros culturales, parques y bibliotecas en los barrios más peligrosos y pobres de la 
ciudad, bajo el lema “lo más bello para los más humildes”. Diez años después, Fajardo fue electo gobernador del de-
partamento de Antioquia, donde impulsó la construcción de 40 centros educativos en localidades remotas. Durante 
ambos mandatos, los ejes de su gobierno fueron la transparencia y la prevención de la corrupción. Cuando Fajardo 
asumió la gubernatura, Antioquia se encontraba en el puesto 27 del Índice de Gobierno Abierto, que mide el cumpli-
miento de las normas anticorrupción. Al dejar el departamento se encontraba en el primer lugar.

Otro de los proyectos que contribuyó a lograr esto fue la Feria de la Transparencia, un espacio abierto a ciudadanos 
y empresarios donde las diferentes secretarías exponen todos los aspectos de las contrataciones estatales, con el 
objetivo de informar a la población y facilitar el monitoreo de recursos públicos.

La posición de Fajardo en las encuestas prueba que el buen desempeño y la confianza pueden catapultar una carrera 
política. En un país desencantado con sus élites, la integridad y la competencia pueden promover una candidatura 
presidencial por fuera de la estructura de los partidos políticos. En su campaña presidencial, la prevención de la 
corrupción, la participación ciudadana y el estilo transparente de gobernar ocupan el lugar central. No estoy argu-
mentando que Sergio Fajardo sea el mejor candidato para la presidencia de Colombia, pero es un ejemplo de que la 
cercanía con la gente y la transparencia pueden convertirse en una plataforma sólida que apela al apoyo electoral.

En México, desde 2004, 25 gobernadores han sido acusados de actos relacionados con corrupción y se han abierto 
investigaciones en contra de 12. ¿Cuándo tendremos alcaldes que sean ejemplo de apertura y cuya buena fama sea 
suficiente para hacerlos candidatos viables a la presidencia? Contamos con herramientas para promover la transpa-
rencia, impulsar el gobierno abierto y prevenir la corrupción, que los políticos podrían usar para demostrar que son, 
al igual que algunos de sus homólogos colombianos, coherentes y consistentes. 

La fuerza de la candidatura de Fajardo es, en sus propias palabras, “la fortaleza de los argumentos, la transparencia 
en el comportamiento, una manera de relacionarse diferente con la sociedad”.  Si más alcaldes se comprometen con 
estos principios, estoy seguro que  podremos ver candidatos a la presidencia que empezaron a transformar a México 
desde un palacio municipal.

¿De alcalde a presidente?
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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





Ante la necesidad de mayores ingresos, se replica en cada vez más municipios la integración de equipos 
técnicos que gestionen recursos complementarios en instancias nacionales e internacionales

en gestión de recursos

EQUIPOS ESPECIALIZADOS 

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: DREAMSTIME

L os recursos económicos transferidos 
por la Federación a los gobiernos loca-
les, sumados a los que éstos recau-

dan, están destinados a satisfacer las nece-
sidades básicas de los habitantes, de modo 
que cuando dichos recursos son insuficien-
tes se inicia un círculo vicioso que desem-
boca en problemas como pérdida de espa-
cios públicos, aumento en la inseguridad, 
incapacidad para renovar la infraestruc-
tura, y en general dificultades en la procu-
ración de los servicios públicos que el muni-
cipio debe proveer.

La necesidad permanente de las admi-
nistraciones locales de construir obra 
pública, impulsar proyectos con enfo-
que social y diseñar acciones que fomen-
ten desarrollo y bienestar, las obliga a una 
búsqueda constante de recursos y pone a 
prueba su creatividad para obtenerlos.

En el gobierno municipal de Córdoba, 
Veracruz, que preside Tomás Ríos Ber-
nal, se integró un equipo de trabajo con 
el único objetivo de gestionar recursos 
nacionales e internacionales, que serán 
destinados a la generación de proyectos y 
al impulso del desarrollo local. 

“En un gobierno de trabajo social donde 
los ingresos propios del municipio no eran 
suficientes para consolidar los proyec-
tos que la sociedad demandaba, se tomó 
la decisión de implementar un equipo de 
trabajo dedicado a gestionar recursos para 
la implementación de políticas públicas y 
ejecución de proyectos sociales”, asegura 
Ríos Bernal.   Tomás Ríos Bernal

“Las arcas municipales no eran suficien-
tes para impulsar obras de infraestructura, 
ni impulsar programas sociales, así que 
había que gestionar recursos de otras ins-
tancias, con el fin de fondear proyectos de 
gran magnitud”, enfatiza el alcalde.

REFERENTE PARA EDILES  
Adriana Campollo Lagunes, coordinadora 
de Vinculación Institucional de Córdoba, 
el área en la que labora el equipo de cua-
tro personas dedicado a gestionar recur-
sos nacionales e internacionales, comenta 
que “para la conformación del grupo se 
buscaron perfiles apropiados, con alta dis-
ponibilidad para trabajar en consolidar 
acciones que beneficien a los ciudadanos”.

Los recursos obtenidos mediante la 
gestión del equipo de vinculación se han 
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  Adriana Campollo Lagunes

otros municipios de Veracruz, ante la 
necesidad de resolver las demandas ciu-
dadanas por una mejor calidad de vida”.

Con la creación de grupos de profe-
sionales especializados en la gestión de 
recursos económicos para la implemen-
tación de acciones públicas, los gobier-
nos locales han podido reducir el atraso 
que viven, en materia de financiamiento. 

HOMOLOGAR CRITERIOS
Es esencial que para un debido funciona-
miento y ejecución de los recursos obte-
nidos, se integre a un grupo de personas 
capacitadas, como menciona Carlos Javier 
Aguirre Arias, coordinador del colectivo 
Ciudadanos por Municipios Transparen-
tes (Cimtra).

“Cuando se integra un equipo dedicado 
a gestionar recursos para el municipio y 
que pertenece al mismo ayuntamiento, se 
pueden evitar actos de corrupción y mal-
versación de fondos en la ejecución de los 
proyectos”. 

En ese sentido, comenta también que 
“para evitar actos de corrupción es necesa-
rio que se homologuen los criterios con los 
que se otorgan los recursos federales, de 
no ser así, se corre el riesgo de que se otor-
guen recursos de apoyo a municipios, a 
gestores particulares que malversen lo 
destinado al desarrollo”.

“La realidad de los gobiernos locales es 
que muchos de ellos se encuentran reba-

destinado para la edificación de más 
de 115 viviendas, para la recuperación 
de espacios públicos en más de 50 par-
ques y para garantizar la seguridad de 
los cordobeses con iluminación en calles 
y avenidas. La funcionaria comenta que 
“equipos como éste se han replicado en 

sados en sus finanzas, por diversos fac-
tores, entre los que se encuentran malas 
administraciones pasadas y débiles siste-
mas de recaudación. Deben buscar opcio-
nes que les permitan generar desarrollo 
en sus localidades, a la par de mejorar su 
capacidad de administrar los recursos 
propios y actuar con austeridad”, asegura 
Carlos Javier, quien también recalca que 
aún con todo lo anterior, seguirá siendo 
necesario que los municipios adquieran 
por otros medios institucionales recursos 
para que continúen con un crecimiento 
esperado.  
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Los servidores públicos de alto nivel ya tienen a la mano los 
instrumentos para mantenerse actualizados y explotar las 

cualidades requeridas para su eficaz desempeño

de directivos capacitados
ACCIONES EN PRO 

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: DREAMSTIME

E l Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, A. C. (INAP) en su 
Programa de Alta Dirección para 

Dependencias y Entidades Públicas 
(PADEP) consolida su propósito de desarro-
llar habilidades directivas en los servido-
res públicos mediante el fortalecimiento 
de sus competencias para dirigir las fun-
ciones que la administración pública 
demanda.

Ante la exigencia de los ciudadanos y las 
instituciones para que los servidores públi-
cos y administradores den pronta respuesta 
ante las demandas sociales, que se base en 
el conocimiento de las diferentes problemá-

ticas que aquejan al país, el entorno econó-
mico y el clima político, el INAP, a través del 
PADEP, pretende impulsar las habilidades 
de los participantes otorgándoles las herra-
mientas necesarias para resolver proble-
mas con acciones adecuadas al contexto del 
México actual.

El coordinador del programa, Aure-
lio Alvirez, comenta que el propósito del 
PADEP es proporcionar conocimientos de 
política, administración pública, políti-
cas públicas, economía y comunicación, 
que respondan a las necesidades sociales 
y políticas de México. “La administración 
pública demanda personal capacitado, 
que pueda responder a las exigencias de 
la sociedad y que colaboren en la genera-
ción de un mayor bienestar social, por ello, 
se pretende impulsar en los participantes 
las cualidades de visión y liderazgo, pensa-
miento estratégico, negociación y manejo 
de conflictos, así como pensamiento crí-
tico entre otras más.”

Asevera que la administración pública 
no puede ser un conjunto de instituciones 
rezagadas en el tiempo con técnicas, prácti-
cas y modelos obsoletos que no responden 
al contexto político y social del momento. 
Gobiernos e instituciones se reestructu-
ran ante las expectativas de su funciona-
miento y resultados esperados y exigidos 
por los ciudadanos. Ismael Gómez Gordillo 
y Ruelas, maestro del programa, asegura 
que “el INAP concentra sus esfuerzos en la 
preparación de servidores públicos profe-
sionales a través del PADEP para que sean 

líderes y expertos en la gestión pública, que 
estén dispuestos a brindar un mejor servi-
cio a las personas”.

El programa se centra en la formación y 
capacitación de los funcionarios mediante 
el conocimiento especializado, con lo que 
se pretende una mayor efectividad en la 
toma de decisiones y  creación de proyectos. 
El objetivo es que “los servidores públicos y 
las generaciones que egresen posean cono-
cimientos actualizados y cualidades nece-
sarias para su desempeño en el sector del 
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PADEP

 Áreas de conocimiento:
  Política social
  Economía contemporánea
  Finanzas públicas y dirección 

financiera
  Acción directiva y relaciones 

estratégicas
  Desarrollo organizacional público 

y humano
  Operaciones y tecnología
  Control gubernamental
  Marco jurídico
  Deontología del servicio público

Fuente: INAP.

las demandas tecnológicas, sociales y polí-
ticas, así como con el entorno administra-
tivo de los niveles de gobierno”, asegura 
Ismael Gómez.

Por su parte, Aurelio Alvirez, comenta 
que si bien el reto es la constante actualiza-
ción, “también es cierto que las adecuacio-
nes son un desafío que lleva tiempo, pero 
es necesario para poder ofrecer a los par-
ticipantes un programa que les permita 
desarrollarse como mejores administrado-
res públicos, con un amplio análisis crítico 
y con la habilidad de toma de decisiones 
basadas en el conocimiento de todos los 
factores y finalmente generen más bene-
ficio social”.

Una mejor preparación de los servido-
res públicos es sin duda una de las exigen-
cias de la sociedad mexicana, que espera 
de quienes laboran en la administración 
resultados visibles, por ello comenta Ismael 
Gómez: “Es necesario que los funcionarios 
públicos y aquellos en la administración 
pública se preparen, desarrollen cualida-
des y adquieran conocimientos que les per-
mita mejorar y los proyecte como líderes 
con conocimientos de economía, política, 
dirección de proyectos y desarrollo social”. 
Todo ello es lo que ofrece el PADEP.   

servicio y administración pública. Es a tra-
vés de la Escuela Nacional de Profesiona-
lización Gubernamental del INAP, con su 
Programa de Alta Dirección para Depen-
dencias y Entidades Públicas, que se pro-
yecta lograr la formación y capacitación de 
servidores públicos competentes y actuali-
zados”, asegura Aurelio Alvirez.

¿A QUÉ OBEDECE EL PROGRAMA?
El proyecto surge en 1988 ante la inquie-
tud de las dependencias del Gobierno 

Federal por generar mejores resultados a 
través de sus servidores públicos. Como 
respuesta a tal preocupación se originó 
el  PADEP, “que va dirigido especialmente 
a servidores públicos, enfocado a perfec-
cionar las habilidades directivas y el aná-
lisis para la toma de decisiones de quienes 
se desempeñen en cargos de nivel supe-
rior de dependencias y entidades de admi-
nistraciones públicas”, comenta Ismael 
Gómez Gordillo.

Se hace énfasis sobre que el programa 
va dirigido únicamente a servidores públi-
cos ya que, como lo comenta Aurelio Alvi-
rez, “la finalidad del programa es capaci-
tar a quienes tienen toma de decisiones y 
deseen prepararse para prestar un mejor 
servicio en la administración pública”, por 
ello los postulantes deberán tener un grado 
mínimo de subdirector en la dependencia.

El principal reto que enfrentan “es que 
el fenómeno de la administración pública 
es cambiante, no se puede comparar el 
programa cuando comenzó al que está 
próximo a iniciar. Nuestra meta es man-
tener su vigencia con la información más 
actualizada, lo que se logra con una sen-
sibilidad social que permite al programa 
adaptarse generación tras generación ante 
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Más información 
En el Catálogo de Programas Federales para Municipios del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), 
disponible en: https://goo.gl/hpYDGb.

En la Subdirección de Agua, Energía y Medio Ambiente de Banobras, ubicada en avenida Javier 
Barros Sierra, número 515, colonia Lomas de Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01219.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a través 
del Programa del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), apoya 
para identificar y promocionar proyectos de residuos sólidos con la 
iniciativa privada (IP), en la prestación de servicios para disminuir el 
costo que eroga el municipio, y a su vez mejorar la calidad del servicio

PROGRAMA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES
(Proresol)

Requisitos

1.
Los beneficiarios deberán suscribir una carta de adhesión al Programa, en la 
cual se comprometen a cumplir con lo establecido tanto en los lineamientos 
como en las reglas de operación del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).
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¿A quién va dirigido?
A gobiernos estatales y 
municipales, al gobierno de la 
Ciudad de México, asociaciones 
intermunicipales y organismos 
descentralizados intermunicipales.

¿En qué consiste?
Se entregan apoyos no 
recuperables para la realización de 
estudios y proyectos relacionados 
con el adecuado manejo de 
residuos sólidos urbanos (RSU), 
incluyendo rellenos sanitarios, 
centros de acopio, estaciones 
de transferencia, recolección, 
barrido mecánico, equipamiento 
de rellenos sanitarios, plantas de 
selección o separación de residuos 
sólidos, plantas de tratamiento 
de residuos sólidos y plantas de 
aprovechamiento de RSU.

Las características de los 
apoyos son:

    Hasta 50% del costo sin IVA para 
la elaboración o actualización 
de estudios de diagnóstico, 
factibilidad técnica, ambiental 
y financiera, y evaluación 
socioeconómica

    Hasta 50% del costo sin IVA de 
los estudios requeridos para la 
caracterización de un proyecto 

    Hasta 50% del costo de asesoría 
legal, técnica y financiera, para 
la identificación del esquema 
más conveniente y su correcta 
implementación

    Hasta el 50% del costo sin 
IVA de la inversión inicial, 
inversión de reposición y de los 
gastos administrativos de los 
proyectos relacionados con el 
adecuado manejo de los RSU

2. Dirigir su solicitud al Director de Banca de Inversión de Banobras, anexando la 
descripción general del proyecto.

3.

La solicitud de apoyo debe acompañarse del nombramiento de quien 
firma la solicitud, identificación oficial, comprobante de domicilio, cédula de 
identificación fiscal, visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) sobre la realización y alcance de los estudios o proyectos, 
así como autorización de las instancias correspondientes, para la realización de 
estudios o proyectos.
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Precio por un año $400
Incluye 11 revistas + 1 libro gratis

Precio por dos años $600
Incluye 23 revistas + 2 libros gratis

*Hasta agotar existencias.
*Envío gratis a cualquier parte de la República.

Depósito o transferencia bancaria:
• SCOTIABANK • Cuenta: 00105644933 • Sucursal: 194 • Clabe: 044180001056449338 

Fernando Reyes • suscripciones@alcaldesdemexico.com • Tel. (55) 5545 8104

¡Suscríbete!

www.alcaldesdemexico.com  •  www.facebook/RevistaAlcaldesdeMexico  •  @AlcaldesMexico

Pago en Línea:
En www.paypal.com, búsquenos con el correo electrónico 
revista@alcaldesdemexico.com

Envíenos su comprobante de pago, nombre y número telefónico a los siguientes contactos:



Con la creación de clusters para aprovechar la solidez de sectores productivos en territorio guanajuatense, 
simultáneo a combatir la inseguridad, se busca detonar el potencial de la demarcación

CLAVE DEL DESARROLLO

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MEXICO

Guanajuato, Gto.- La entidad del 
bajío ha logrado consolidar una 
estabilidad económica gracias 

a actividades que van desde el calzado, 
en León; la  textil de Moroleón y Urian-
gato, hasta la ganadería, minería y pro-
ducción automotriz, que si bien reflejan el 
potencial de Guanajuato, en palabras del 
gobernador Miguel Márquez Márquez, la 
entidad enfrenta retos importantes, “que 
están íntimamente relacionados con las 
circunstancias que vive el país”.

El mandatario reconoce que los estados 
y municipios se han visto afectados por 
las crisis que enfrenta la economía nacio-
nal, lo que ha provocado el desgaste de las 
estructuras económicas, empresariales 
y familiares. “El empobrecimiento de las 
familias es una problemática que se ha ido 
agravando en los últimos años.”

Con el fin de aminorar estos impactos 
negativos, la actual administración busca 
fortalecer sectores productivos tradicio-
nales de Guanajuato, incluyendo el agro-
alimenticio, para que mantengan  dina-
mismo y puedan solventar las demandas 
sociales; simultáneo a la consolidación del 
crecimiento económico de la entidad.

Por ello,  el actual gobierno se enfrenta al 
desafío de generar condiciones que permi-
tan detonar el progreso de los guanajuaten-
ses, por medio de la creación de empresas a 
la par de más y mejores oportunidades de 
trabajo. Para lograr el cometido, la adminis-
tración estatal se ha propuesto apoyar a los 
emprendedores y a las diversas actividades 
económicas y productivas.

En entrevista con Alcaldes de México, 
Miguel Márquez señala que se dará con-
tinuidad a la planeación estratégica que 
orienta el desarrollo de la entidad, con 
visión de mediano y largo plazo, lo que 
permite que los programas implementa-
dos anteriormente y al inicio de la admi-
nistración que han dado resultados posi-
tivos continúen.

Por ejemplo, en palabras del gobernador, 
el Programa Impulso Social “es una estra-
tegia que debido a que corre de manera 
transversal en la estructura de gobierno, 
hace eficientes los recursos e involucra 
prácticamente a todos los actores políti-
cos y detona la participación ciudadana”. 
Dicho programa pretende aprovechar la 
creatividad e iniciativa de los ciudadanos, 
y tiene como finalidad impulsar a las per-
sonas, familias y comunidades a mejorar 
las condiciones de vida, todo mediante los 
8 mil millones de pesos (mdp) que se apli-
caron al programa, en más de 300 polígo-
nos de pobreza, en los 46 municipios del 
estado y que  ha permitido atender a los 
grupos más necesitados.

PROBLEMÁTICA DE CORRUPCIÓN
Otro de los retos que enfrenta la presente 
administración es lograr que los recursos 
destinados a programas, proyectos y polí-
ticas públicas se ejerzan con transparen-
cia. La impunidad con la que personajes 
de la vida política utilizan dinero del era-
rio público para beneficio propio, ha des-
gastado la confianza en las instituciones. 
Por ello, “se trabaja en consolidar un Sis-

tema Estatal Anticorrupción, que pro-
mueva estructuras que ofrezcan confianza 
y garanticen imparcialidad, autonomía y 
justicia”, comenta el entrevistado.

A fin de evitar la malversación de fon-
dos, explica: “Estamos enfocados a conse-
guir un Sistema Estatal Anticorrupción, efi-
caz y viable, que promueva la honestidad y 
sea un freno a las malas prácticas”. En tanto 
se consolida este proyecto, asegura que en el 
estado se han desarrollado diversos meca-
nismos como el Órgano de Fiscalización que 
desde el Congreso y la Secretaría de la Trans-
parencia y Rendición de Cuentas actúan 
como herramientas que pretenden evitar 
la corrupción.

Otro reto que ocupa a la administración 
de Miguel Márquez se desprende de una 
problemática que se vive a nivel nacional: 
la creciente inseguridad que agobia prácti-
camente a todos los estados de la República.  
A decir del gobernador, “Guanajuato ha 
sufrido un incremento en el índice de inci-
dencia delictiva”. En 2016 se contabilizaron 
25 mil 342 robos con violencia y sin violen-
cia, mientras que en  2017 se acumularon 
29 mil 156, ambas cifras de enero a sep-
tiembre. Por lo anterior, Miguel Márquez 
reconoce que tiene la exigencia de recobrar 
los espacios perdidos, la paz y la tranquili-
dad de las personas. 

DIVERSIFICACIÓN DE  INDUSTRIAS 
Uno de los proyectos más ambiciosos en los 
que trabaja la presente administración, es  la 
diversificación industrial de la entidad con 
clusters automotrices y farmacéuticos, que 

Industrias locales,
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  Miguel Márquez Márquez.

 �  Es maestro en 
Derecho Constitucional 
y Amparo por 
la Universidad 
Iberoamericana de León. 
Se ha desempeñado 
como Secretario de la 
Gestión Pública en la 
entidad de Guanajuato y 
Secretario de Desarrollo 
Social y Humano en el 
gobierno estatal, entre 
otros cargos públicos.

 Las acciones de gobierno han 
redundado en que: 

   Pese al incremento de robo con 
violencia y sin violencia, en relación 
a los delitos de alto impacto en 
el periodo de enero-julio de este 
mismo año, Guanajuato está 
ubicado por debajo de la media 
nacional, en el lugar 15

   La última Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 
realizada por el INEGI y dada a 
conocer a finales de septiembre, 
señala que la tasa de víctimas por 
cada 100 mil habitantes fue de 27 
mil 86; mientras que en 2015 fue 

 de 28 mil 35

Índices de 
inseguridad
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP)

han experimentado un fuerte crecimiento 
en los últimos años. De igual manera, se pre-
tende impulsar  el sector aeroespacial y el de 
tecnologías de la información y  comunica-
ción (TICS). “En total, el estado tiene 10 nue-
vos clusters en los que se está apostando el 
desarrollo del estado”, comenta.

En este contexto, el 18 de septiembre se 
colocó la primera piedra del Complejo de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del 
Bajío, del Centro de Innovación Aplicada 
en Tecnologías Competitivas (Ciatec), que 
pretende fortalecer el Distrito de Innova-
ción y de Servicios de Guanajuato Puerto 
Interior. En el proyecto, el gobierno del 
estado está aportando un terreno de apro-
ximadamente 8.2 hectáreas, lo que permi-
tirá que se generen procesos de sinergia de 
conocimientos y experiencia entre el com-
plejo y las empresas.

Para el funcionamiento de las insta-
laciones, se estima una inversión de 800 
millones de pesos (mdp) en los próximos 
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De igual manera, se han invertido recur-
sos económicos para ayudar a 4,750 pro-
ductores agrícolas con la construcción de 
24 silos en nueve municipios, con una inver-
sión cercana a los 200 mdp. Un programa 
que cabe destacar, “fue originado en Gua-
najuato y al día de hoy se ha replicado a 
nivel nacional”.

Para lograr impulsar la economía de 
la entidad y consolidar la industria en los 
nuevos sectores propuestos, se necesita 
la atracción de inversiones para lo que 
Márquez proyecta captar 5 mil millones 
de dólares (mdd) durante el sexenio. “En 
cinco años hemos concretado inversiones 

nueve años. “El centro ofrecerá servicios 
tecnológicos especializados como prue-
bas de laboratorio, desarrolló de prototi-
pos, asesoría y apoyo para certificaciones 
entre otros.”

Además, se han invertido casi 17 mil 
mdp en obra pública y se han desarrollado 
22 parques industriales, que se encuen-
tran distribuidos por todo el estado, inclu-
yendo el corredor industrial. Asimismo, el 
campo es una de las grandes fortalezas y 
prioridades del gobierno, apunta el entre-
vistado. “Entre 2013 y 2016 se han desti-
nado más de 3,172 mdp en apoyo al sector 
agropecuario”.

  88.5 
mdp 

invertidos por 
gobiernos estatal 
y municipal para el 

Programa 400 Obras 
que Mejoran tu Vida

  6° lugar 
a nivel nacional 

en turismo ocupa 
Guanajuato

  10 
millones 
de pesos 
para rehabilitar el 
camino a San Juan 

de Abajo

por más de 11 mil mdd, con lo que dupli-
camos la meta inicial. El propósito de la 
administración es convertirse en una 
de las mejores opciones de inversión en 
México”.

A decir de Miguel Márquez, “es una 
meta más que posible, ya que la conectivi-
dad es una ventaja para Guanajuato”. 

Por ejemplo, afirma que el arranque de 
la rehabilitación de la Carretera Federal 
57, y la apertura de los entronques Cerro 
Gordo y Logistik, por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

“son obras que benefician el desarrollo 
económico de la región que integran San 
Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes 
y Querétaro”.

“La conectividad es una de nuestras 
ventajas competitivas, Guanajuato está 
ubicado como uno de los cinco estados 
mejor comunicados por la excelente cali-
dad de las carreteras y su privilegiada ubi-
cación”, concluye el gobernador.   

Estrategias contra la delincuencia

El gobierno de Guanajuato echa a andar:
  Nuevo cuartel militar en Irapuato que dará cabida a 3,200 policías militares y que 
estará listo en diciembre próximo

  Coordinación con los diferentes órdenes de gobierno
  Operativos que han desarticulado bandas delincuenciales, decomisado droga, armas 
y vehículos robados

  Vinculación con escuelas, clubes deportivos y empresarios con el objetivo de prevenir 
conductas delictivas

  En colaboración con el Ejército y la Policía Federal se han reducido los atracos al tren 
que pasa por la entidad

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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De todo

Barbería de Autor en Coyoacán. Al estilo de la vieja usanza, junto con toda la esencia del barrio 
de Coyoacán, una de las zonas más pintorescas de la Ciudad de México, se encuentra Barbería de 
Autor en la planta alta del Mercado del Carmen, un sitio donde el cuidado de la barba y bigote se 
disfruta con un ambiente relajado y un servicio de primera. Ofrece experiencias únicas para sus 
clientes con paquetes a su medida que incluyen lavado, secado, peinado, aplicación de aceites, 
toallas calientes, bálsamos y más. 

Aretes Kate Spade 
New York. En forma 
de estrella y colgantes de 
pedrería, la gama de esta 
temporada presume tener piezas deslumbrantes y etéreas que 
combinan de manera discreta pero con gran versatilidad.

Reloj Chronoliner de Breitling. Es un cronógrafo 
de aviación que proporciona la lectura de tres 
husos horarios simultáneamente. Se distingue 
por su ancho bisel de cerámica high tech ultraduro 
e irrayable y dotado de un perfil estrellado para 
facilitar su manejo. Disponible en dos tonalidades 
inéditas, azul y bronce, con bisel y esfera a juego. La 
caja de acero, alberga un movimiento automático.

Navaja de bolsillo 
Victorinox. Una edición 
especial limitada a 
15 mil piezas. Gracias a sus 
múltiples usos, proporciona 
funcionalidad y satisfacción. 
Las hojas son blancas, así 
como la caja de regalo, que 
tanto en la parte delantera 
y la parte posterior permite 
una vista directa al atractivo 
diseño de esta pieza.

Accesorios de escritorio Pure Elegance de Faber 
Castell. Gracias a su diseño claro y sobrio, los 
accesorios de escritorio de la colección Graf 
von Faber-Castell se adaptan a su entorno, y al 
mismo tiempo revelan que son algo especial. En 
su fabricación se utilizó piel de becerro selecta 
italiana, que es particularmente elegante gracias 
a la combinación de cuero Epsom, duradero en el 
exterior y piel lisa en el interior.

Sofá Ottawa de BoConcept. Es una pieza multifuncional, con líneas suaves 
y orgánicas que reflejan un enfoque cálido y personal. Se puede utilizar por 

partes separadas o combinarse para crear espacios relajantes. Cada 
módulo se puede unir al gusto y necesidades de cada 

persona, lo que permite crear cientos de 
combinaciones distintas, que se 
adaptan a cualquier estilo de vida.








