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1Antesala

9 años, 101 ediciones 
y lo que falta

Hemos llegado a nuestro 9º Aniversario. En 
casi una década de vida, la apuesta de Alcal-
des de México se convirtió en la clave para 

consolidarse como un referente de consulta en la 
esfera municipal: ejercer un periodismo especializado 
con un enfoque propositivo.

Crecer no ha sido fácil. Firmes en nuestra filosofía y 
en nuestra visión, incursionamos en un segemento en 
el que las propuestas de difusión del acontecer muni-
cipal obedecían a criterios más organizacionales que 
periodísticos.

Hubo días malos, pero no nos dimos por vencidos. 
Hoy estamos aquí, en un panorama completamente 
distinto, en el que las tecnologías de la información 
marcan las directrices para innovar en nuestros con-
tenidos, no sólo porque son tendencia en los medios 
informativos, sino porque los gobiernos locales —nues-
tro público meta— las usan cada vez más para mejorar 
sus procesos administrativos y para hacer más óptima 
la oferta de servicios a los ciudadanos.

Nuestra edición especial de Aniversario, en la que 
se plasma el trabajo de los municipios que reciben 
el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Loca-
les, también ha dado cuenta de esta evolución. En 
cada categoría, la innovación tecnológica y de proce-
sos tiene un papel destacado. La realidad que enfren-
tan hoy los gobiernos municipales es de innovación, 
de sostenibilidad, de transparencia, de ser amigables 
con el medioambiente y cercanos a los ciudadanos. 
Una realidad que se inserta en la lógica de las ciuda-
des inteligentes. 

Conscientes de la necesidad de colaboración estre-
cha entre las administraciones estatales y munici-
pales, en el transcurso del año que hoy cumplimos 
reforzamos nuestra temática relacionada con esta-
dos, incorporamos nuevas subsecciones y entrevis-
tas a gobernadores en forma sistemática. Asimismo, 
por primera vez, en esta edición del Premio otorgamos 
el galardón a gobiernos estatales que han puesto en 
marcha acciones y políticas con un impacto positivo 
en el desarrollo de los municipios.

De esta realidad damos cuenta en las prácticas 
que conforman los trabajos de esta edición, que es 

aún más especial porque es la edición 101 de Alcal-
des de México. 

En agosto publicamos nuestro número 100 y no 
podríamos estar más satisfechos. No creemos que 
las publicaciones impresas estén destinadas a morir, 
como en su tiempo se le diagnosticó de manera ter-
minal a la radio y a la televisión. Las ediciones digita-
les llegaron para quedarse, pero la capacidad que tiene 
la revista en papel de llegar a todos los municipios, a 
todos los alcaldes y a los tomadores de decisiones en la 
esfera de los gobiernos locales también ha sido clave 
en el éxito de esta casa editorial.

Asomándonos a la necesidad de acercar soluciones 
por área a los retos que enfrenta toda administración, 
este año sumamos también a nuestros contenidos la 
publicación periódica sobre adopción de tecnologías 
de la información, protección al medioambiente y 
sobre cómo mejorar la seguridad pública. Mantendre-
mos y ampliaremos las temáticas abordadas a través 
de suplementos.

En nombre de cada uno de quienes formamos 
parte de este equipo de trabajo, agradecemos la prefe-
rencia de nuestros lectores y los esfuerzos por replicar 
nuestros contenidos en los espacios que encuentren 
pertinentes. Con ello, no sólo contribuyen a difundir 
las buenas prácticas de gobierno, sino que también 
reconocen el enorme esfuerzo que implica poner en 
los anaqueles, cada mes, esta publicación.

A los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, 
expertos, académicos, líderes de opinión y de la socie-
dad civil a quienes acudimos para explicar la comple-
jidad del acontecer municipal y estatal, gracias.

Durante estos nueve años, no sólo hemos mos-
trado las experiencias de gobierno más exitosas, así 
como los desafíos que enfrentan los municipios, sino 
que también hemos recibido sus sugerencias a tra-
vés de nuestras distintas plataformas y las activida-
des que generamos. Seguiremos escuchándolos; sigan  
leyéndonos.

Los editores.
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Realizan Encuentro Iberoamericano de 
Autoridades Locales en Veracruz
En el vigésimo tercer Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, 

que tuvo por sede las ciudades de Medellín y Orizaba, Veracruz, del 22 al 

26 de julio,  participaron especialistas en temas de cultura, innovación y 

gestión local de diferentes partes de América Latina; así como de España 

y Portugal, para compartir conocimientos, experiencias e investigacio-

nes a lo largo de cuatro días de ponencias y mesas de trabajo.

En el evento, organizado por la Unión Iberoamericana de Munici-

palistas (UIM), estuvo presente su Presidente, Guido Echeverri, quien 

también es gobernador de Caldas, Colombia, con el fin de refrendar el 

compromiso de colaboración para trabajar en conjunto por la paz y la 

seguridad de las comunidades de Iberoamérica, por lo que  se dieron cita 

especialistas en temas de seguridad pública, derechos humanos y pro-

tección de la mujer.

Guido Echeverri aseguró que los trabajos realizados en el encuentro 

se suman a las múltiples iniciativas que ha puesto en marcha la orga-

nización para aportar desde lo local al cumplimiento de la Agenda 2030, 

así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En aras de un proceso de construcción de sociedades justas, pacífi-

cas e incluyentes se impulsó desde el congreso pasado en Caldas, la pro-
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puesta de ejercer acciones para el Objetivo 16 de desarrollo sostenible y 

que para esta edición fue el eje de trabajo. En dicho escenario, un tema 

recurrente fue el de las responsabilidades que poseen los alcaldes en el 

marco del cumplimiento de la Agenda 2030 como líderes municipales 

y regionales.

En su participación, el Presidente Municipal de Medellín, Hipólito 

Deschamps agradeció la oportunidad de ser parte del proyecto y de la 

agenda de la UIM, para mostrar a Iberoamérica los logros alcanzados 

durante su gestión municipal y presentar a los asistentes la diversidad 

y riqueza de la región.

Por su parte, Ígor Rojí López, Presidente Municipal de Orizaba, recono-

ció que las primeras dos jornadas de trabajo llevadas a cabo en su muni-

cipio fueron de trabajos intensos, y que permitieron conocer a los visitan-

tes lo que ofrece la alcaldía; así como los avances que se han logrado a lo 

largo del tiempo que lleva al frente de la administración.

Cabe mencionar que durante  el encuentro, algunos presidentes 

municipales y autoridades de municipios circunvecinos acudieron a las 

ponencias y mesas de trabajo con la finalidad de aprovechar las expe-

riencias y consejos de autoridades locales de diferentes partes de Amé-

rica que han enfrentado diversas problemáticas.

Acudieron más de 100 autoridades locales de más de 20 naciones que 

trabajaron a lo largo de la semana compartiendo experiencias, proyec-

tos, planes y acciones políticas para construir gobiernos centrados en la 

gente, en su bienestar y seguridad.

Una de las sedes donde se llevó a cabo el Encuentro Iberoamericano 

de Autoridades Locales fue el Poliforum Mier y Pesado, el cual fue ilumi-

nado especialmente para la ocasión por Citelum.

La UIM se creó con el fin de promocionar las relaciones de coopera-

ción e intercambio entre municipios, personal al servicio de los gobier-

nos locales y estudiosos e investigadores de la autonomía y el desarrollo 

local; fomentar actividades que favorezcan el desarrollo de las autono-

mías locales; estimular la participación ciudadana y vecinal en la ges-

tión de los intereses que les son propios; defender los intereses muni-

cipales y su actividad ante organismos nacionales e internacionales, y 

capacitar y perfeccionar a los responsables de la gestión local.

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Septiembre 20184
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Buscan reducir 
homicidios en 
Nezahualcóyotl 
El 8 de agosto del presente 

año, el municipio de Neza-

hualcóyotl y la consultora 

México Evalúa, firmaron un 

convenio de colaboración 

que consiste en el intercam-

bio de información delictiva, con la finalidad de desarrollar 

capacidades de inteligencia policial enfocadas a reducir los 

homicidios en la zona. La iniciativa forma parte de la campaña 

Instinto de Vida que se lleva a cabo en siete países de América 

Latina.

México Evalúa desarrollará un diagnóstico de violencia 

letal, basado en metodologías de análisis espacial con la infor-

mación proporcionada por la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana de Nezahualcóyotl. A nivel local la iniciativa es apo-

yada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil y orga-

nismos internacionales.

Además, en México está conformada por 16 agrupaciones 

civiles, universidades y especialistas en seguridad.

Culmina Curso de Introducción a la 
Sustentabilidad Urbana 
Cuatro estudiantes del Curso de Introducción a la Sustentabilidad 

Urbana, desarrollado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional para el Federa-

lismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) y la Cooperación Alemana al 

Desarrollo Sustentable en México (GIZ), recibieron un reconocimiento 

por haber culminado el curso con el mejor rendimiento y calificación 

más alta entre más de 300 cursantes.

Dalinda del Carmen Rovirosa 

Torruco, de Centro, Tabasco; Patri-

cia Manuela Castillo Alvarado, de 

Ciudad Juárez, Chihuahua; Patricia 

Borrego Pérez, de San Juan del Rio, 

Querétaro y Martha Gabriela Gutié-

rrez Delgado, de León, Guanajuato 

recibieron dicho reconocimiento en 

el marco de la clausura del curso, el 

cual fue diseñado ante la necesidad 

de crear nuevas agendas urbanas y 

sociedades sustentables.
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Atlas de riesgos:

MÁS QUE ENLISTAR PELIGROS
Una herramienta de este tipo comprende información sobre diversos aspectos, como la población que se 

puede afectar, estrategias de prevención y de concientización

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

E l cambio climático ha tomado reso-
nancia en los últimos años, las 
dimensiones de su impacto son 

superiores cada año. Según información 
de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), el norte 
del país se encuentra en un periodo de 
desertificación debido a que muchos de 
los ríos que se encontraban en esas regio-
nes se están secando, lo que ocasiona la 
muerte de animales y desaparición de 
la vegetación. En la Ciudad de México la 
temperatura ha aumentado casi cuatro 
grados centígrados en los últimos años, 
de igual manera el número de tormen-
tas intensas va en aumento y en periodos 
más largos de tiempo.

Los fenómenos naturales son cada 
vez más constantes a nivel mundial. 
En México, los desastres causados por 
el exceso de lluvia, las construcciones 
en zonas donde los deslaves son inmi-
nentes porque el suelo no es el adecuado, 
entre otros acontecimientos que derivan 
en pérdidas materiales y humanas son 
noticia en periodos cada vez más cortos. 
Tales sucesos hacen necesario el monito-
reo permanente de las anomalías de ori-
gen natural, como los ciclones tropicales, 
volcanes y sismos, y en consecuencia, el 
diseño de atlas de riesgos.

Es un instrumento que funciona como 
una base datos en la que se concentra la 
información del territorio, incluyendo los 
peligros naturales que pueden afectar a la 
población y a la infraestructura ubicada 
en las zonas limítrofes del sitio. Se con-
sidera también como una herramienta 

que permite desarrollar una planeación 
urbana adecuada de la región para asentar 
en los lugares correctos las edificaciones 
de manera segura logrando una reduc-
ción considerable de los riesgos.

El Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) ha sido uno de los prin-
cipales promotores desde hace casi 10 años 

Expediente Abierto  Protección Civil   Reportaje

sobre la importancia de contar con atlas de 
riesgos en las diferentes regiones del país. 

En la gestión integral de riesgos, la pre-
vención es un punto fundamental que cons-
tantemente cobra mayor relevancia y mayor 
demanda. “Cualquier esfuerzo por dismi-
nuir el creciente impacto social y económico 
que provocan las emergencias y desastres 
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naturales es bien recibido por la ciudadanía”, 
asegura Ignacio Rafael Acosta Díaz de León, 
Asesor en el gobierno del estado de San Luis 
Potosí en temas de Acción Humanitaria y 
Protección civil.

Según los especialistas consultados, 
un atlas de riesgos debidamente instru-
mentado debe incluir información sobre 
la frecuencia e intensidad de los peligros 
en el territorio, visualizar las proyecciones 
a futuro de los fenómenos actuales y posi-
bles nuevos escenarios, promover medi-
das preventivas, orientar políticas públi-
cas y principalmente concientizar a los 
ciudadanos sobre los peligros de las zonas.

“Es indispensable reconocer que para 
disminuir el impacto de los desastres natu-
rales es necesario evaluar y minimizar las 
condiciones de riesgo a través de mecanis-
mos de reconocimiento, evaluación y pre-

pública de prevención. “Es necesario que los 
gobiernos tengan conocimientos mediante 
estudios de vulnerabilidad,  sobre el nivel 
socioeconómico, de género, sobre el número 
de edificios y sus materiales, sobre la forma 
en la que se comunican sus habitantes entre 
otras variables.” Con los estudios necesarios 
de la población también se pueden prevenir 
los desastres, ya que permiten un plan de 
prevención, de acción y reacción. 

COOPERACIÓN ENTRE 
GOBERNANTES
El trabajo para la prevención de riesgos y 
creación del atlas de riesgos se debe dar 
a través de una coordinación integral 
entre los tres órdenes de gobierno y con 
un programa de manejo de riesgos, ya que 
como asegura Rafael Acosta, “las políti-
cas públicas en la materia se dedican más 
a la reacción individual que a la preven-
ción colectiva”. Es también una necesidad 
incluir en cualquier tipo de estrategia al 
Gobierno Federal, gobernadores y presi-
dentes municipales.

7

vención de los acontecimientos posibles en 
las zonas”, asegura Díaz de León. 

Los programas de prevención, así como 
los atlas de riesgo, deben contar con meca-
nismos que evalúen la vulnerabilidad de 
la zona y el riesgo posible. “Cuando la vul-
nerabilidad es alta, aunque el riesgo sea 
mediano, la posibilidad de que un desas-
tre ocasione afectaciones considerables 
aumenta”. La vulnerabilidad se debe a 
diversos factores; según Acosta, algunos 
a destacar son los materiales de las edifi-
caciones, del suelo y subsuelo, la situación 
económica de los habitantes, los conoci-
mientos sobre cómo actuar y la capacidad 
de reacción del gobierno.

El especialista asegura que un atlas de 
riesgo debe tener un análisis de amenazas 
actualizado, además de que los tres órdenes 
de gobierno deben evolucionar a una política 
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19 de 
septiembre 
de 2017

   Ocurrió un terremoto de 7.1 grados 
en la escala de Richter

   Inició exactamente a la una de la 
tarde con 14 minutos y 40 segundos

   Tuvo su epicentro en la latitud 
18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a 
una profundidad de 57 kilómetros, 
a 12 kilómetros al sureste de 
Axochiapan, Morelos, en el límite 
con Puebla

   Los estados que presentaron más 
afectaciones fueron la Ciudad de 
México, Puebla, Morelos, el Estado 
de México y algunas zonas de 
Guerrero y de Oaxaca

   369 personas fallecieron a causa 
del sismo
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Un error es que la mayoría de los municipios 
integran atlas de peligros y no de riesgos

La prevención de desastres debe ser 
un trabajo conjunto entre las diferentes 
instituciones federales, gobiernos estata-
les y municipios. Un atlas estatal debería 
conformarse de la totalidad de los muni-
cipios, y a su vez conformar el federal. “La 
información debe generarse desde lo local, 
hasta llegar a la totalidad del territorio 
nacional”, enfatiza Acosta.

“Contar con un atlas de riesgos nos per-
mite conocer cuáles son las eventualidades 
que se pueden presentar en las regiones, el 
riesgo es cambiante, los desastres se deben 
prevenir mediante estudios que determi-
nen las debilidades de las zonas”, asegura 
Guillermo Cuenca Aguilar, asesor externo 
en Protección Civil y Gestión de Riesgo y 
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Atlas de riesgo

Por lo menos debe incluir:
  Información sobre la frecuencia e intensidad de los peligros en el territorio
  Análisis de amenazas actualizado
  Número de edificios y sus materiales
  Forma en la que se comunican los habitantes
  Proyecciones a futuro de los fenómenos actuales y posibles nuevos escenarios
  La promoción de medidas preventivas
  Orientación de políticas públicas
  Información para concientizar a los ciudadanos sobre los peligros de las zonas

Desastre. Además, dice, la labor de un gestor 
de riesgos es adelantarse con ayuda del atlas 
a los eventuales desastres naturales, ya que 
les permite crear labores preventivas.

El proceso para conformar un atlas 
de riesgos implica tener claro qué es lo 
que se quiere, “la mayoría de los muni-
cipios integran atlas de peligros y no de 
riesgos, un peligro es la causa del riesgo, es 
decir, un mapa en el que se identifiquen 
las zonas de inundación no conforma un 
atlas de peligro ya que sólo enfatiza un 
peligro; para lograr lo segundo es necesa-
rio identificar más riesgos, estrategias de 
prevención, la población que se puede ver 
afectada y acciones de concientización”, 
comenta Cuenca Aguilar.

El riesgo es cuantitativo, implica el por-
centaje de la población que se puede ver 
afectada derivado de un acontecimiento 
natural, como lluvia, tormenta o sismo; 
por el contrario el peligro es cualitativo, 
siendo la causa que ocasiona el riesgo. “El 
atlas de riesgo va más a fondo, estudia los 
posibles escenarios en caso de fenómenos 
naturales, analiza cuáles son las posibles 
variantes así como los mecanismos de dis-
minución de riesgo a fin de que el impacto 
tanto en los bienes materiales como en 
las afectaciones humanas sea el mínimo 
posible, sin embargo los atlas de riesgo se 
centran en identificar cuáles son las cau-
sales de una catástrofe, sin la necesidad 
de ahondar en los otros temas dejando de 
lado la frecuencia, intensidad, posible cre-
cimiento, expansión, métodos para ami-
norar el impacto y estrategias de concien-
tización”, asegura Guillermo Cuenca.

Los municipios y las entidades deben 
entender los conceptos de vulnerabilidad, 
peligro y riesgo y una vez que tengan claro 
lo que quieren pueden acercarse con el 
Gobierno Federal para que por medio de las 
instancias correspondientes se les otorguen 
los recursos indicados para la elaboración 
del atlas, sin embargo, comenta Cuenca 
Aguilar, “la Federación no cubre el 100 por 
ciento del costo total del estudio, una parte 
debe ser otorgada por el solicitante”.

Para terminar, ambos especialistas 
concuerdan en que los acontecimientos 
diarios alteran el territorio y, por ende, el 
atlas debe ser un sistema de información 
dinámico,  en constante actualización.

Un atlas de riesgos es un derecho de los 
ciudadanos y una obligación del Estado. De 
esa manera garantiza la vida de los ciuda-
danos, sus bienes inmuebles y edificacio-
nes públicas. También se debe de contar con 
una metodología uniformada como polí-
tica pública de creación de atlas de riesgo 
homogeneizada, no debe ser un documento 
muerto, sino un sistema de información de 
constante actualización con los mismos 
lineamientos y parámetros en todas las 
regiones del país para evitar informaciones 
a medias y conceptos errados.  

Expediente Abierto  Protección Civil   Reportaje
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Imperativo

INNOVAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS

Además de aprovechar la riqueza cultural y natural de cada municipio, se deben crear nuevas opciones 
para incrementar el número de visitantes

Expediente Abierto  Turismo   Reportaje
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`̀ Por`Mario`LóPez
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V acacionistas de todo el mundo 
visitan México por sus playas, pue-
blos mágicos y metrópolis como la 

Ciudad de México, cuyos atractivos radi-
can en museos, parques, vida nocturna, 
conciertos, obras teatrales y su amplí-
sima variedad de restaurantes y lugares 
de esparcimiento. Son sitios conocidos y 
bastante concurridos durante todo el año 
por extranjeros y turistas nacionales, pero 

la riqueza de toda la república es tal, que 
ofrece otro tipo de turismo poco conocido 
en municipios pequeños, tanto cercanos a 
capitales y grandes urbes, como en los de la 
periferia de las entidades.

Por ejemplo, hace más de 10 años la ya 
conocida Ruta del Tequila llegó al mercado 
mexicano para posicionar a Jalisco en el 
mapa turístico internacional. Con recur-
sos del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y de la Fundación José Cuervo, la 
ruta logró duplicar en una década no sólo 
el número de visitantes, sino también la 
infraestructura de alojamiento.

En 2006 el municipio recibió alrede-
dor de 132 mil visitantes, mientras que en 
2016 la cifra alcanzó los 256 mil turistas. 
Asimismo, de acuerdo con el último dato 
disponible de la Secretaría de Turismo de 
Jalisco, hace 12 años había 13 hoteles en  
Tequila. Para 2016, ya había 27.

Otra ruta que comienza a tener éxito 
es el Corredor de la Montaña, en el estado 
de Hidalgo, que contempla a los munici-
pios de Huasca, Mineral El Chico, Real del 
Monte y Huichapan.

Sólo el año pasado, las localidades reci-
bieron en conjunto alrededor de 862 mil 
visitantes en las principales fechas vacacio-
nales, dejando una derrama de 268 millo-
nes de pesos (mdp).

Cifras de la Secretaría de Turismo de 
Hidalgo señalan que en 2017 la entidad 
captó en total 8.5 millones de visitantes, 
quienes dejaron una derrama económica 
de 2,513 mdp.

Esto significa que los municipios del 
Corredor de la Montaña aportaron alrede-
dor de 10 por ciento de los turistas y de la 
derrama económica que captó el estado el 
año pasado, cuando hace una década no se 
tenían siquiera cifras de estos lugares.

“Son dos productos turísticos exitosos 
que ha tenido México en los últimos años”, 
asegura Hazael Cerón Monroy, Coordina-
dor del Centro Anáhuac de Investigación 
en Turismo (CAIT).

La Ruta del Tequila, dice, se ha posicio-
nado a nivel internacional, con recorridos 

por haciendas donde no sólo hay catas de 
la bebida, también una interacción de los 
viajeros en el proceso de producción.

Por otro lado, el Corredor de la Montaña 
aprovecha el activo natural de los munici-
pios y lo combina con productos turísticos, 
como actividades extremas, deportivas y 
culturales: rapel, alpinismo, recorridos por 
minas, pesca artesanal, obras de teatro e 
incluso elaboración de productos gastro-
nómicos tradicionales de la región (como 
los pastes).

Precisamente esto es lo que requieren 
muchos destinos del país: productos que 
generen una experiencia que permita al 
turista vivir el momento y que lo inviten a 
regresar, expone Cerón Monroy.

“Los municipios deben conformar clus-
ters turísticos, es decir, identificar a qué 
lugares están llegando los turistas y, en 
función de ello, ver cuáles están cerca para 
generar un detonante de afluencia con 
nuevos productos.”

Por ejemplo, Tlalpujahua, Michoacán, 
es un municipio al que los visitantes lle-
gaban para observar cómo se hacen las 
esferas de Navidad y se iban. “Entonces en 
esa región, un grupo de jóvenes identificó 
comunidades aledañas que se dedicaban 
a actividades ecoturísticas, con lo que se 
logró establecer que además del atractivo 
turístico natural, hay lugares de hospedaje 

Cifras

Número de viajeros internacionales
   Total de 2017      99,593.96

Enero-Mayo 2017                 40,990.72
Enero-Mayo 2018                 42,595.84

Gasto medio por viajero (dólares)
   Total de 2017                                     214.20

Enero-Mayo 2017                        226.03
Enero-Mayo 2018                         227.61

Fuente: Banco de México.



  Hazael Cerón Monroy.   Jorge Hernández Delgado.
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Muchas demarcaciones que tienen 
atractivos no cuentan con una Secretaría de Turismo 
o un departamento que se dedique a la actividad 
turística

y se puede complementar con un nuevo 
producto, que es la visita al bosque cercano, lo 
que le da una experiencia completa al turista.”

¿QUÉ SE DEBE HACER?
Señala que para potenciar el atractivo 
natural que tiene un municipio, las auto-
ridades deben primero crear las capaci-
dades institucionales de gestión. Muchas 
demarcaciones que tienen atractivos no 
cuentan con una Secretaría de Turismo 
o un departamento que se dedique a la 
actividad turística, con lo cual se carece 
de capacidad institucional que permita la 
interacción de los tres órdenes de gobierno 
para desarrollar productos.

También comenta que hay municipios 
que hacen esfuerzos para generar produc-
tos, pero no están llegando los turistas por-
que desconocen los mercados. México 
tiene todos los atractivos, en estricto sen-
tido económico, como pueden ser la cul-
tura, los recintos, playas, bosques, ríos, 
caminos, pero el problema es que no se ha 
metido a la transformación de la produc-
ción turística, es decir, a la generación de 
valor agregado que permita venderlo.

“Somos uno de los 10 países con mayor 
afluencia de turistas en el mundo, pero 
ocupamos la posición 40 en ingresos por 
llegada de turistas, porque no tienen en 
qué gastar o gastan poco ante la falta de 
productos turísticos. Desafortunadamente 
no ha habido muchos productos exito-
sos en el país en materia turística, y sólo 
una decena o menos se han sabido explo-
tar de forma adecuada, con integración 
tanto intermunicipal como con autorida-
des federales”, asegura el especialista, y 

están dirigidos al turismo nacional, por 
lo que se requiere dar más recursos a la 
promoción dentro del territorio nacional”,  
expone el empresario

Son touroperadores quienes se encargan 
de conjuntar la transportación, hospedaje, 
alimentación y los productos turísticos. “Lo 
que hemos estado buscando es que regre-
sen a viajar en circuito, que se visiten dos o 
tres estados y que haya más derrama. Hay 
operadores nacionales e internacionales.”

Como ejemplo, “están los productos de 
bodas, que en el caso de Zacatecas están 
teniendo un gran éxito, sobre todo en áreas 
vinícolas, donde además del evento hay 
recorridos por haciendas. Es un producto 
innovador al que le falta mayor promo-
ción para tener la demanda que tienen 
por ejemplo las bodas en Cancún”. Sos-
tiene que hace falta difusión por parte del 
Consejo de Promoción Turística de México 
para que este tipo de productos despegue; 
que se le asigne más recursos.

Por último, Hernández Delgado agrega 
que se está esperando que se conforme el 
equipo del sector turístico de la próxima 
administración, “que tenga experien-
cia para que la iniciativa privada man-
tenga comunicación permanente sobre el 
impulso del turismo, sobre todo en el desa-
rrollo de nuevos productos”, finaliza.  

advierte que en términos económicos, la 
consecuencia de no tener productos turís-
ticos es sin duda la disminución de los 
ingresos de divisas.

Jorge Hernández Delgado, Presidente 
de la Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes, añade que si bien la iniciativa pri-
vada es la encargada de desarrollar los pro-
ductos turísticos, debe haber una mayor 
coordinación con autoridades municipales, 
estatales y federales, sobre todo en materia 
de promoción turística.

“Los recursos que se destinan en dicha 
materia se dirigen más a productos de sol 
y playa para el turismo internacional, y 
en un menor porcentaje para el turismo 
nacional. La mayor parte de los productos 
turísticos innovadores que hay en el país 

Llegada de turistas y derrama en el Corredor 
de la Montaña en 2017

Fuente: Secretaría de Turismo de Hidalgo.

Destino
Huasca
Real del Monte
El Chico
Huichapan
Total

Viajeros
211,442
56,000

180,749
14,223

862,414

Derrama (mdp)
284.6

82.5
81.3
19.5

267.9

Expediente Abierto  Turismo   Reportaje
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En los pasados comicios, 59 por ciento de los alcaldes que buscaron la reelección lograron el voto de confianza. Los mexi-
canos estuvieron pendientes de la manera en que ejercieron el poder durante la administración anterior y decidieron darles 
la oportunidad de continuar sus proyectos para mejorar la vida en sus municipios. Vigilar cómo los gobernantes ejercen el 
poder significa participar en serio y cada vez más ciudadanos asumen la responsabilidad de decidir sobre sus espacios de 
vida, los recursos y el medioambiente en el cual habitan. Por eso preguntan, piden cuentas, proponen y, si hay condiciones 
y disposición, trabajan codo a codo con los gobiernos a partir del diálogo y la actuación de manera informada. 

Los gobiernos municipales no pueden desaprovechar este impulso. En Chihuahua, tanto autoridades como sociedad civil 
han entendido muy bien esta ventana de oportunidad que los llevó a colaborar entre sí hasta lograr la promulgación de su 
Ley de Participación Ciudadana. 

Esta ley es producto de la apertura gubernamental. La sociedad civil propuso una iniciativa desde 2012, pero fue hasta la 
administración actual que se retomó el tema. El gobierno estatal presentó una nueva iniciativa y la sociedad civil hizo lo 
propio. Así se inició un proceso de cocreación y movilización para obtener el apoyo de más de 84.56 por ciento del electo-
rado chihuahuense a las reformas constitucionales correspondientes.

La ley establece mecanismos como audiencia, consulta pública, planeación participativa, presupuesto participativo, con-
tralorías ciudadanas, mecanismos para la participación social de niñas, niños y adolescentes, entre otros. Los chihua-
huenses también podrán participar directamente a través de plebiscitos, referéndums, iniciativas ciudadanas y la revo-
cación de mandato. Asimismo, se reforzó el proceso para que los ciudadanos propongan leyes ante el Congreso local. En 
Chihuahua, hoy se puede proponer una iniciativa de ley ciudadana con el apoyo de un porcentaje del electorado menor al 
requerido a nivel federal. Además, ante cualquier asunto que derive de una iniciativa ciudadana, el Congreso deberá convo-
car a sus autores –y a quienes debieron recopilar las firmas– para que intervengan en la discusión del mismo.

Otro mecanismo destacado es el cabildo abierto permanente. Gracias a éste, los ciudadanos interesados podrán acompa-
ñar, sin restricción alguna, las sesiones de los ayuntamientos y hacer propuestas sobre temas específicos con base en 
información pública que facilite su participación. Este instrumento es la muestra de que el gobierno abierto ha permeado 
con fuerza a nivel local en México. La sociedad civil chihuahuense puede aprovechar que el cabildo abierto permanente es 
obligatorio por ley para fortalecer la larga tradición de activismo, vigilancia ciudadana y organización social en el estado. 
Estas acciones han sido determinantes para superar los episodios de grave violencia, corrupción y crisis económica que 
han azotado al estado. También puede aprovecharse la construcción del Plan Estatal de Gobierno Abierto para incluir como 
compromiso la adecuada implementación de la figura del cabildo abierto y de la Ley de Participación Ciudadana en general.

No se trata de quitar responsabilidad a los gobiernos, ni de que las propuestas ciudadanas sean mejores para el desarrollo 
económico y social de las comunidades y municipios. El trabajo conjunto facilita la consecución de soluciones y resultados, 
y promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, 
la perspectiva de género, la pertenencia cultural y la sustentabilidad. Como en Chihuahua, 
cada vez más ciudadanos decidirán participar en serio en el resto del país. ¿Los alcaldes 
de México están listos para responderles?

Participación 
ciudadana en serio
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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



Ahora las servidoras públicas de Puebla cuentan con las mis-
mas oportunidades de desarrollo económico, debido a que 
el Gobernador Tony Gali, en compañía de la Presidenta del 

Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la  Familia 
(DIF), Dinorah López de Gali, cumplió su compromiso número 7: Equi-
dad Salarial para las Mujeres.

En su mensaje, el mandatario detalló que para lograr el ajuste se esta-
blecieron lineamientos y un Programa de Nivelación Salarial, medidas 
que serán evaluadas y monitoreadas para garantizar que se manten-
gan en el mediano y largo plazos.

Tras firmar el documento que acredita el cumplimiento de este compro-
miso, avalado por el Notario Público Número 19, Gerardo Lara Said, 
el Ejecutivo informó que en cada dependencia se llevó a cabo un ejer-
cicio para identificar que, dentro de las mismas categorías de cada 
puesto, mujeres y hombres perciban un sueldo igualitario, para que las 
funcionarias cuenten con las mismas condiciones laborales.

El Secretario de Finanzas y Administración, Enrique Robledo, enfatizó 
que gracias a la iniciativa del gobernador Tony Gali, el Plan Estatal de 
Desarrollo incluye acciones orientadas a promover la perspectiva de 
género y a reducir las desigualdades, con el fin de que mujeres y hom-
bres cuenten con la misma remuneración económica.

El Subsecretario de Administración de la SFA, Rafael Ruiz Cordero, 
informó que 5,190 servidores conforman la plantilla del personal de 
confianza y honorarios, de los cuales 2,276 son mujeres, las que repre-
sentan el 44 por ciento; por ello, celebró la visión del titular del Ejecu-
tivo para llevar a cabo estas estrategias.

En representación de las beneficiarias, Cinthya Teresita Cortés agra-
deció la voluntad del mandatario Tony Gali para favorecer a las servi-
doras públicas y resaltó que con estas acciones Puebla se coloca a la 
vanguardia en la aplicación de políticas públicas de paridad.

TONY GALI 
GARANTIZA 
EQUIDAD SALARIAL 
PARA LAS MUJERES
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Desde la Urna
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Ha terminado el proceso electoral 2017-2018, que cumplió con creces el objetivo de organizar la elección más grande, 
compleja y difícil de nuestra historia democrática. “A toro pasado” se dice fácil, pero ahora más que nunca es nece-
sario reconocer la actuación de las instituciones electorales en toda su dimensión. Sin duda siempre habrá espacio 
para hacer mejoras y perfeccionar procedimientos electorales, pero lo cierto es que las instituciones mostraron que 
funcionan correctamente. Esas son buenas noticias.

En adelante se abrirán espacios para reformas electorales, algunas ya anunciadas, que se desprenden de las leccio-
nes del proceso que termina. Se volverán a poner sobre la mesa los requisitos que deben acreditar quienes busquen 
una candidatura independiente; la posibilidad de emitir el voto de forma electrónica desde el extranjero; el funciona-
miento de los órganos electorales locales e incluso habrá que ver qué piensan ahora los actores políticos sobre la per-
tinencia de establecer la segunda vuelta, ya que si hubiera estado regulada, no habría sido necesaria su aplicación.

Adicionalmente, en las últimas semanas se han mencionado dos temas importantes: la necesidad de eliminar res-
tricciones para la realización de consultas públicas y reducir en 50 por ciento el financiamiento público a los partidos 
políticos. En el primer caso, la experiencia muestra que es un sinsentido obligar primero a la recolección de una gran 
cantidad de firmas, para después consultar a la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la consulta. Durante su 
campaña, el Presidente electo refirió en múltiples ocasiones que muchas propuestas serían sometidas a consulta 
ciudadana. En consecuencia, sería conveniente contar con un mecanismo más ágil para que ese tipo de consultas 
se realizaran de forma incluyente y democrática. Es necesario recordar que el Artículo 35 constitucional establece 
que es un derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares. Por lo tanto, se trata de regular un derecho 
ciudadano, esperemos que con la intención de expandirlo y no restringirlo. 

Por otra parte, parece haber consenso en la conveniencia de reducir el financiamiento público de los partidos po-
líticos. Con todo, aplicar una reducción a rajatabla no es una solución que resuelva de forma integral el problema. 
Irremediablemente, los partidos requieren recursos para su organización, su operación política y para competir con 
eficiencia. La definición del financiamiento público debe partir de un esquema integral que valore y considere todas 
las prerrogativas partidistas en su conjunto (acceso a los medios, franquicias postales y telegráficas, apoyo para 
actividades específicas, financiamiento para actividades ordinarias y para gastos de campaña). En todo caso, repen-
sar los recursos públicos a los partidos políticos implica realizar un diagnóstico integral y cuidar que no se pierda 
el objetivo para el que se instituyó. Los partidos son necesarios, deben operar en un esquema de equidad y rendir 
cuentas oportunas de todos sus ingresos y egresos. 

Con seguridad la nueva legislatura buscará realizar reformas electorales y se abrirá un debate al respecto. La sabidu-
ría de las reformas pasadas, para bien o para mal, ha sido la inclusión de todas las fuerzas políticas en su realización. 
Habrá que seguir con cuidado los cambios que se proponen para analizar si fortalecen o debilitan nuestra democracia.

Lecciones y las reformas que vienen
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
Tecnológico de Monterrey. 
Twitter: @ArturoSanchezG
Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez 
(Figura Pública)
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Habitar en la Ciudad de México es vivir la diversidad, versatilidad, dinamismo y belleza de una metró-
poli donde a diario se dan cita más de 15 millones de personas para trabajar, estudiar o asistir a sus 
miles de puntos de interés. Una experiencia única a la altura de las más grandes urbes del mundo.

Recorrer sus calles es una invitación a encontrarse con el mundo entero. En sus avenidas, plazas y 
colonias se concentran y viven personas de México y otros países, porque la ciudad es un lugar con 
oportunidades, donde la igualdad es la característica de nuestro presente y futuro. 

En los últimos años, el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha planes y programas que 
benefician la calidad de vida de quienes habitan y transitan por esta entidad. Los logros obtenidos 
fueron reconocidos por organismos internacionales y convirtieron a la capital del país en un referen-
te mundial para urbes progresistas.

CDMX,
DE LA POLÍTICA 
A LOS HECHOS



CIUDAD DE MÉXICO

EJEMPLO 
DE SOSTENIBILIDAD
La Ciudad de México, hoy día, es un parteaguas nacional 
e internacional en materia de sostenibilidad. Las políti-
cas implementadas para alcanzar objetivos con verda-
dero impacto fueron impulsadas gracias a la voluntad 
del gobierno de la capital y a las exigencias de sus ha-
bitantes. 

La densidad poblacional en la capital es un desafío 
para cada administración; sin embargo, en los últimos 
años se han atendido varios aspectos fundamentales: 
la escasez de agua, la rehabilitación de espacios públi-
cos, el manejo de desechos, el uso de energías limpias 
y la atención en materia jurídica y de salud.

Los ejemplos ambientales más destacados son el Par-
que Hídrico “La Quebradora” que se construye en la 
delegación Iztapalapa; la rehabilitación del Bosque de 
Chapultepec, y la Planta de Compactación de Residuos 
Sólidos Urbanos Iztapalapa 2, la más grande de Amé-
rica Latina, inició operaciones para aprovechar más de 
6,600 de 12,500 toneladas de residuos que se generan 
diariamente en la ciudad.

Éstas son sólo algunas acciones que han hecho de la 
Ciudad de México una de las urbes más sostenibles, 
pero hablemos a fondo del resto de las labores que con-
tribuyen día a día en su fortalecimiento.

La Red de Ciudades C40 otorgó un premio al Gobierno de 
la Ciudad de México, por la implementación del Programa de 
Acción Climática de la CDMX (PACCM) 2014-2020. Se destaca 
la innovación del PACCM en tres áreas:

Innovación contra el cambio climático

1. Sistema de Monitoreo 
en Línea, desarrollado por 
la Ciudad de México para 
dar seguimiento a cada una 
de las acciones contenidas 
en este programa; con esta 
herramienta, es posible 
supervisar en tiempo real el 
progreso de las actividades 
que contempla.

2. Financiamiento del 
PACCM, mismo que se 
realiza a partir de la creación 
del Fondo Ambiental de 
Cambio Climático para 
la CDMX y la emisión del 
primer Bono Verde y Bono 
Sustentable.

3. Perspectiva de Género, 
con la que se han identificado 
78 acciones del PACCM a 
través de la metodología 
género-responsiva.
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La Ciudad de México emitió a fines de 2016                
el primer Bono Verde para un gobierno local en 
América Latina, el cual financiará proyectos que 
mitiguen los efectos del cambio climático.

ECODUCTO 
CDMX 
Comprende 
4,800 m² de 
vegetación 
que favorecen 
la producción 
de oxígeno y 
contribuyen a 
la reducción de 
50 toneladas de 
carbono emitidas 
a la atmósfera 
cada año. 

También permite 
la disminución 
de 10 decibeles 
en el interior del 
parque.

PARQUE HÍDRICO “LA QUEBRADORA”
IMPACTO DE ESTE PROYECTO QUE SE DESARROLLA 
EN IZTAPALAPA:

ECONÓMICO 
130 m2 de espacios 
comerciales.

LOS DESECHOS 
EN LA CIUDAD
DE LAS CASI 13 MIL TONELADAS DE 
BASURA QUE SE GENERAN EN LA 
CDMX:
Se ocupan para generar combustible alterno

800

Se emplean para hacer composta

1400

Se reciclan

1900

Son llevadas a un relleno sanitario

8600

42

200 AÑOS DE VIDA 
ES EL PROMEDIO DE 
LOS AHUEHUETES QUE 
SE INCLUYERON EN LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
CALZADA DE LOS POETAS.

720 
M2 DE ADOCRETO FUERON 
COLOCADOS EN LA CALZADA DE 
LOS POETAS, DONDE TAMBIÉN SE 
PLANTARON 381 AGAPANDOS, 
1,254 CLIVIAS; ASIMISMO, SE 
INSTALARON 30 LUMINARIAS Y 
13 LUCES DECORATIVAS EN LOS 
AHUEHUETES.

660 METROS 
REHABILITADOS 
EN LA FUENTE DE 
NEZAHUALCÓYOTL Y 
RECUPERADOS 701 M2 
DE ÁREAS VERDES.

MILLONES DE PESOS (MDP) 
SE INVIRTIERON EN LAS 
OBRAS DE LA FUENTE DE 
NEZAHUALCÓYOTL Y DE LA 
CALZADA DE LOS POETAS.

20 HAMAQUEROS, 10 MESAS PARA PICNIC, 
2 CONTENEDORES Y 5 TUMBONAS FORMAN PARTE 
DEL NUEVO MOBILIARIO EN CHAPULTEPEC.

SOCIAL  
Alrededor de 
28 mil vecinos 
beneficiados 
directamente.
Aportación de 
38,470 m2 en áreas 
verdes y espacio 
público.

AMBIENTAL 
1’410,260 m2 de 
área beneficiada 
por mitigación de 
inundaciones.
Más de 60,000 m3 

de agua infiltrada al 
acuífero al año.

Captación de 5 mil 
600 m3 de agua plu-
vial para reutilización.



II     CIUDAD DE MÉXICO



alcaldesdemexico.com     III

01 MOVILIDAD / 02 IMPULSO Y DESARROLLO DE 
LA ECONOMÍA LOCAL / 03 MEDIO AMBIENTE / 
04 GOCE Y DISFRUTE DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS / 05 MARCO NORMATIVO Y LEYES 
SOCIALES EN LA CDMX / 06 SALUD

L
a Ciudad de México es un referente en el 
país y en el mundo porque gobierno y ciu-
dadanía trabajan de la mano para erra-
dicar rezagos y generar condiciones de 
igualdad.

Para articular esos esfuerzos, la administración 
actual ha promovido la movilidad, el desarrollo eco-
nómico, el cuidado del medioambiente, la recupe-
ración de espacios públicos, la salud y los avances 
legislativos como ejes fundamentales.

Fomentar el desarrollo en la capital del país ha 
requerido la exitosa implementación de políticas 
públicas necesarias para los ciudadanos por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México, que con voluntad 
y compromiso incluso promovió la creación de una 
Constitución Política progresista para la protección 
de los derechos humanos de todas y todos.
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Mejorar el transporte público, prevenir accidentes e 
impulsar el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte son los tres rubros primordiales en las acciones 
de movilidad sostenible de la Ciudad de México. Esta 
labor ha sido reconocida en México y en instancias 
internacionales como el Foro Global de Asentamien-
tos Humanos de la ONU.

Más de 15 acciones están en marcha y son muestra 
de orgullo para hablar de ellas:

Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro: se 
llevaron a cabo trabajos para rehabilitar más de 12 tre-
nes que prestan servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
9. Además, se anunció la adquisición de 12 nuevos tre-
nes y una inversión de 2 mil millones de pesos (mdp) 
para brindar mantenimiento a 42 trenes de la Línea 2.

Taxis híbridos y eléctricos: más de 400 taxis híbri-
dos equipados con sistemas de georreferenciación, 
WiFi y botones de pánico están en marcha. 

Las unidades cuentan con una tableta informativa 
que contiene datos sobre el taxímetro, geoloca-
lización y medidas de seguridad del propio taxi. 
Cada automóvil de este tipo cuenta con un motor 
de gasolina de 4 cilindros y un sistema eléctrico 
que, en conjunto, pueden desarrollar una potencia 
mínima de 90 caballos de fuerza.

Reglamento de tránsito y Visión Cero: El nuevo 
Reglamento de Tránsito incorpora la Visión Cero, 
cuya premisa principal es erradicar las muertes 
por accidentes viales. Este ordenamiento pone al 
peatón como agente principal de la movilidad en 
la Ciudad de México y tiene el objetivo de reducir 
al mínimo las muertes y lesiones por percances 
de tránsito, mejorando la infraestructura de las 

MOVILIDAD

calles y tomando las medidas necesarias, entre 
ellas la educación vial.

Modernización del parque vehicular M1: 
500 nuevos autobuses se integraron al Sistema 
de Movilidad 1 (M1), que operan con tecnología 

FUERON PUESTAS 
EN OPERACIÓN LAS 
LÍNEAS 5, 6 Y 7 DEL 

METROBÚS
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de bajas emisiones con-
taminantes EURO V. 
Nueve de estas unida-
des cuentan con tecno-
logía de acceso univer-
sal para personas con 
discapacidad, las cua-
les están equipadas con 
elevadores para pasaje-
ros en silla de ruedas, 
asientos para personas 
con discapacidad, pla-
cas en sistema Braille 
y espacio para perro 
guía.

Chatarrización de 
microbuses: es un plan que continuó con la des-
trucción y compactación de unidades del servicio 
de transporte público conocidas como microbuses, 
las cuales fueron remitidas a depósitos vehiculares 
por violaciones a la legislación vigente en materia 
de transporte.

RED DE TRANSPORTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Metro    
Con 226 kilómetros de vías y 195 estaciones, 
moviliza a 5.5 millones de personas al día

Metrobús    
Las 7 líneas, con una longitud de 140 kilómetros, 
transportan a 1 millón 230 mil pasajeros al día

Tren ligero    
A lo largo de 13 kilómetros transporta a 114 mil 
pasajeros

Trolebús    
Cada día moviliza a 153 mil pasajeros en 180 
unidades, a lo largo de 203 kilómetros

Sistema M1    
670 autobuses transportan a más de 33 millo-
nes de pasajeros todos los días

Taxis híbridos y eléctricos   
402 unidades híbridas y 20 eléctricas confor-
man la flota de este sistema

Infraestructura ciclista   
Abarca 170 kilómetros. En 2018 la Semovi y la 
Sedema agregarán 7 kilómetros

Padrón vehicular     
5 millones 324 mil 354 automóviles particu-
lares; 134 mil 809 taxis; 30 mil 545 unidades 
de transporte público; 113 mil 650 unidades 
de carga; 12 mil 812 autos antiguos; 5 mil 731 
remolques y 314 mil 778 motocicletas

500 NUEVOS 
AUTOBUSES SE 

INTEGRARON 
AL SISTEMA DE 

MOVILIDAD 1 (M1), 
QUE OPERAN CON 
TECNOLOGÍA DE 

BAJAS EMISIONES 
CONTAMINANTES 

EURO V.



Bicicletas eléctricas: el programa ECOBICI fue 
ampliado con 340 bicicletas y 28 nuevas cicloesta-
ciones. Un sistema de bicicletas eléctricas de pedaleo 
asistido que tiene una doble función: transportar a los 
usuarios y fomentar la actividad física.

Ampliación de cicloestaciones: el servicio de 
ECOBICI se amplió a 13 colonias de la delegación 
Miguel Hidalgo, con lo que en total el sistema cuen-
ta con 480 cicloestaciones y más de 6,800 bicicletas.

Metrobús, Línea 5: se construyó la Línea 5 del 
Metrobús que corre a lo largo de 10 kilómetros por 
el Eje 3 Oriente Eduardo Molina, y va desde Río de 
los Remedios hasta San Lázaro. También se inició 
la ampliación del corredor que irá de San Lázaro 
a la Glorieta de Vaqueritos. Concluida dicha cons-
trucción, esta línea será la más larga de la Ciudad de 
México al sumar 30 kilómetros de recorrido. Cruza-
rá de norte a sur el Anillo Periférico y conectará de 
manera directa con la terminal de autobuses TAPO, 
las líneas 2 y 4 del Metrobús y con las líneas 1, 8, 9 
y B del Metro.   

Metrobús, Línea 6: se puso en marcha la Línea 6 
del Metrobús, que corre a lo largo de 20 kilómetros 
entre Villa de Aragón y El Rosario. Las 86 unidades 
de esta línea conectan la zona Oriente y Poniente 

de la CDMX. Sus 35 estaciones y dos terminales 
dan servicio a usuarios de 49 colonias. Durante su 
inauguración, se anunció el nuevo servicio alimen-
tador complementario: un sistema con autobuses 
convencionales que llevarán a pasajeros de las colo-
nias Pradera, Providencia, Casas Alemán, Infonavit, 
Aragón, CTM Aragón y Cuchilla del Tesoro hasta la 
Línea 6 del Metrobús.

Metrobús, Línea 7: el gobierno capitalino inau-
guró la Línea 7 del Metrobús que corre a lo largo 
de 15 kilómetros entre el Metro Indios Verdes y 
Campo Marte. Los vehículos designados cuentan 
con dos pisos y están equipados con tecnología 
Euro VI de bajas emisiones. En su primer día de 
operación esta línea transportó a 95 mil 920 pasa-
jeros.

Biciestacionamiento masivo Pantitlán: ubicado 
en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) 
Pantitlán, este biciestacionamiento fue puesto 
en operación con capacidad para 416 bicicletas y 
está equipado con un sistema inteligente de alta 
seguridad.

Trolebús Rosario-Chapultepec: la Línea I del  Tro-
lebús que corre del Cetram El Rosario al Cetram 
Chapultepec fue reinaugurada para brindar servicio 
a más de 12 mil usuarios que cada día transitan la 
ruta a lo largo de 30 kilómetros. 

Cetram Doctor Gálvez: una doble finalidad moti-
vó la construcción del Cetram Doctor Gálvez-La 
Palma San Ángel en la delegación Álvaro Obregón: 
recuperar espacios y reordenar el funcionamiento 
del transporte público. Con ello, más de 15 mil ciu-
dadanos se beneficiaron. 

Reapertura de la Línea 12 del STC Metro: luego 
de más de 20 meses en los que se llevaron a cabo 
trabajos para corregir fallas en el funcionamiento 
de la Línea 12 del Metro, esta ruta fue reabierta al 
público con las medidas de seguridad necesarias. 
Los trabajos de rehabilitación a cargo de la Secreta-
ría de Obras y Servicios (Sobse) se dividieron en dos 
fases: la atención de tramos rectos y curvas con radio 
mayor a 550 metros en las que se sustituyó el balasto, 
donde se colocaron laminillas de nylon en las fijacio-
nes que reducen las vibraciones al paso de los trenes, 
además de que se aplicaron y revisaron soldaduras 
aluminotérmicas. En la segunda fase se rehabilitaron 
las curvas con radio menor a 550 metros y se susti-
tuyeron todos los elementos de vía: riel, durmientes, 
fijaciones y basalto en 16 curvas.
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Para mantener un ritmo adecuado en el crecimiento y 
desarrollo económico, que redunde en el bienestar de 
la población, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
impulsado una estrategia integral de planeación y coor-
dinación con diversos sectores, principalmente pro-
ductores locales, pequeños y medianos empresarios. 
Asimismo, ha sumado esfuerzos, con el fin de mantener 
un buen dinamismo en la generación de empleos for-
males, lograr un incremento en el salario mínimo y el 
acceso de personas jóvenes al mercado laboral.

El desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como la conservación y mejoramiento 
de los 329 mercados públicos, con alto valor histó-
rico y presencia en las costumbres y tradiciones de 
las y los capitalinos, es una de las prioridades para 
la administración local, por los efectos multiplica-
dores en el desarrollo. En ese contexto se han desa-
rrollado diversos programas y acciones.

Consume Local: a través de esta estrategia se 
impulsa el consumo de lo que se produce en el 
campo de la Ciudad de México, mediante ferias 
que se llevan a cabo en el Zócalo capitalino de 
manera periódica. Participan productores locales 
que ofrecen artesanías, gastronomía, cultivos nati-
vos transformados, danza, música, talleres para 
elaborar diversos artículos y medicina tradicional.

Mercado de Productores: con el apoyo técnico 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) se impulsó 
el mercado de productores, un espacio donde las 

IMPULSO Y 
DESARROLLO 
DE LA ECONOMÍA 
LOCAL

EL PROGRAMA YO 
TE APOYO OFRECE 

CAPACITACIÓN 
EN DIVERSAS 

MATERIAS. CON ÉL, 
HA SIDO POSIBLE 

BENEFICIAR A 70 MIL 
ESTABLECIMIENTOS.
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personas trabajadoras del campo de la Ciudad de 
México comercializan sus productos directamente 
con los consumidores y negocios.

Fomento y Mejoramiento de Mercados Públicos: 
los mercados públicos en la Ciudad de México son 
uno de los principales puntos de conectividad entre 
la zona urbana y la rural, de ahí la importancia de 
mejorar su infraestructura y entorno, a través de pro-
gramas como el de Fomento y Mejoramiento de los 
Mercados Públicos, que consiste en el financiamiento 
de proyectos presentados por las jefaturas delegacio-
nales, enfocados al cambio sustancial de éstos.

Mi Primer Trabajo: consiste en el apoyo a la 
población joven interesada en la obtención de un 
empleo digno en el sector formal. Las empresas 
pueden contratarlos al concluir su proceso de 
selección o invitarlos a realizar prácticas laborales 
por periodos de uno a tres meses. Al menos 6 de 
cada 10 jóvenes que participan en el programa son 
contratados al concluir su práctica.

Salario mínimo: para el Gobierno de la Ciudad de 
México el incremento al salario mínimo es un acto 
de justicia social, que genera mayor capacidad de 
compra y coadyuva a la erradicación de la pobreza. 
Uno de los principales objetivos en la administra-
ción actual es el aumento gradual y racional de 
éste, con el fin de generar mayores índices en la 
formalidad y mejor distribución de la riqueza.

Yo te Apoyo: plan de fortalecimiento a microne-
gocios que brinda ayuda económica y ofrece capa-
citación en diversas materias para que fortalezcan 
su operación y atención al público. A través de 
este programa se han beneficiado más de 70 mil 
establecimientos.

Proveedor Alimentario Social: figura incor-
porada en la Ley de Adquisiciones para el Dis-
trito Federal, para abastecer a los programas 
sociales de la Ciudad de México con insumos y 
alimentos producidos en el campo del territorio 
capitalino.

ESTA 
ADMINISTRACIÓN 

PROPUSO UN 
INCREMENTO AL 

SALARIO MÍNIMO, 
CON LA FINALIDAD 

DE GENERAR 
MAYORES ÍNDICES 

EN LA FORMALIDAD 
Y UNA MEJOR 

DISTRIBUCIÓN DE 
LA RIQUEZA.

VIII     CIUDAD DE MÉXICO



El cuidado del medio ambiente es clave para el desa-
rrollo sostenible de los países. Los gobiernos locales 
tienen la tarea de impulsar las mejores prácticas para 
mantener un crecimiento amigable con el entorno.

Las acciones y programas impulsados por el 
Gobierno capitalino a favor del medio ambiente 
han colocado a la Ciudad de México como referen-
te nacional e internacional en la materia.

EN NOVIEMBRE DE 
2016, LA CIUDAD 
DE MÉXICO FUE 

SEDE DE LA SEXTA 
CUMBRE MUNDIAL DE 

ALCALDES C40.
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C40: en reconocimiento al liderazgo y política 
estructurados por la capital del país en materia 
de protección al ambiente, la Ciudad de México 
fue sede de la Sexta Cumbre Mundial de Alcaldes 
C40. En este encuentro, los alcaldes y alcaldesas 
respondieron al llamado mundial de atender al 
cambio climático. Recientemente, la capital del 
país fue reconocida por el C40 con el primer lugar 
en Latinoamérica por las acciones emprendidas en 
2017 en favor del medio ambiente.

Programa de Acción Climática: la implementa-
ción del Programa de Acción Climática de la CDMX 
(PACCDMX) 2014-2020 se distingue por su mode-
lo de financiamiento, su sistema de monitoreo en 
línea y por incorporar la perspectiva de género. 
Esos aspectos hicieron que el Gobierno capitalino 
fuera galardonado por la Red de Ciudades C40.

Camiones de basura: el Gobierno capitalino 
entregó 159 camiones recolectores de basura nue-
vos en las 16 delegaciones, así como 36 cajas de 
transferencia para el traslado de residuos sólidos y 
11 barredoras con equipo de hidrolavado. La inver-
sión total fue de mil 600 millones de pesos (mdp).

Residuos sólidos: la Planta de Compactación de 
Residuos Sólidos Urbanos Iztapalapa 2, la más gran-
de de América Latina, inició operaciones para apro-
vechar más de 6 mil 600 de las 12 mil 500 toneladas 
de residuos que se generan diariamente en la ciudad.

Azoteas verdes: brindan embellecimiento pai-
sajístico de las edificaciones, contribuyen a redu-
cir la contaminación ambiental, regular la tem-
peratura y a lograr una ciudad más sustentable. 
El Gobierno de la Ciudad de México otorga una 
reducción del 10% en el pago del impuesto predial 
a quienes instalen sistemas de naturación en los 
techos. Mediante este esquema se han embelleci-
do instituciones educativas, hospitales, museos, 
edificios y espacios públicos. También coadyuva 
al ahorro familiar de quienes cultivan hortalizas o 
productos comestibles en estos espacios.

Energía sustentable: con la asistencia técnica 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos, el Gobierno de la Ciudad de 
México ha instalado en 10 hospitales públicos sis-
temas de calentamiento solar para agua. Este tipo 
de tecnología permite ahorrar 35 por ciento en el 
costo de facturación de combustibles convencio-
nales, principalmente en gas y diésel, así como la 
disminución en la emisión de gases contaminantes 
y mitigación de los efectos del cambio climático.

X     CIUDAD DE MÉXICO



El Gobierno capitalino es una instancia fundamen-
tal para garantizar que las personas usen, disfruten 
y aprovechen todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales establecidas en la Constitución 
de la Ciudad de México.

La apropiación de la ciudadanía de los bienes de 
carácter colectivo, con fines de recreación y convi-
vencia, ha impulsado acciones de embellecimien-
to, recuperación y rescate de los espacios públicos, 
así como el destino de esquemas de coordinación 
y seguridad para el desarrollo de eventos sociales, 
artísticos, culturales y deportivos.

La mayoría de los eventos sociales y culturales 
tienen como sede sitios emblemáticos como el 
Zócalo, el Monumento a la Revolución, el Paseo 
de la Reforma, la Alameda Central, el Hemiciclo 
a Juárez, entre otros que contribuyen a fortalecer 
la unión familiar, la convivencia social y permiten 
ofrecer espectáculos públicos de primer nivel.

El Zócalo capitalino ha sido sede de conciertos 
musicales, ferias internacionales, la Cena de Navi-
dad, la pista de hielo, la celebración de las fiestas 
patrias, entre otros. Ahí concluye el desfile por el 
Día de Muertos y la marcha de la comunidad Lésbi-
co, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual 
e Intersexual (LGBTTTI), por citar algunas activida-
des que coadyuvan a la integración familiar y a la 
consolidación de una ciudad más incluyente. 

Asimismo, se han 
impulsado acciones 
encaminadas a reco-
brar y restituir zonas 
deterioradas para 
ofrecer una mejor 
calidad de vida a los 
habitantes. El gobier-

no capitalino rehabilitó y acondicionó más de 15 
espacios que ofrecen seguridad y esparcimiento a 
sus visitantes.

Renovación de la glorieta de Insurgentes: con 
una inversión de 127 mdp se intervinieron 17 mil 
m2 de esta zona, en beneficio de 1 millón y medio 
de personas que ahí transitan.

Rehabilitación del Paseo de las Facultades: el 
Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron 
un convenio para la renovación y mejoramiento 
de la imagen pública de un corredor que históri-
camente ha sido el principal centro alimenticio de 
la comunidad universitaria. El proyecto de rehabi-
litación contempla la instalación de puestos fijos, 
red sanitaria, red pluvial, colocación de trampas 
de grasa, concreto hidráulico, arbolado, poda de 
áreas verdes y reparación de luminarias.

Retiro de postes en Masaryk y renovación de la 
zona: se trata del primer megaproyecto de ordena-
miento en el subsuelo, que permite albergar redes 

EL PLAN 
CHAPULTEPEC 

CONTEMPLÓ CINCO 
EJES RECTORES: 
RESTAURACIÓN 

Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA; 

RESTAURACIÓN 
HÍDRICA; 

EDUCACIÓN Y 
RECREACIÓN 
AMBIENTAL; 
SERVICIOS 

URBANOS Y DE 
INFRAESTRUCTURA, 

Y MOVILIDAD E 
INTEGRACIÓN ENTRE 
LAS SECCIONES DEL 

BOSQUE.
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de drenaje, telecomunicaciones, electricidad, reci-
clamiento de agua, gas natural y agua potable con 
el fin de mejorar la seguridad y la imagen de la 
zona urbana.

Plan Maestro Chapultepec: cuenta con una 
inversión aproximada de mil 500 mdp y contem-
pló cinco ejes rectores: restauración y preservación 
ecológica (vegetación suelos y fauna); restauración 
hídrica (cañadas, sistema pluvial y sistema hidro-
lógico); aspectos de la oferta, educación y recrea-
ción ambiental; servicios urbanos y de infraestruc-
tura, y movilidad e integración entre las secciones 
del bosque, así como accesos y movimientos inter-
nos en la Tercera Sección.

Renovación de la plancha del Zócalo: con este 
plan se logró un crecimiento de 10 por ciento de 
superficie, lo que da como resultado una amplia-
ción total de 22 mil m2, con el fin de recuperar más 
espacios públicos para los peatones. La moderni-
zación consistió en el cambio de superficie a 4 mil 
420 m3 de relleno fluido y concreto hidráulico con 
acabado arquitectónico de busardeado.

Acciones de recuperación: el Ecoducto CDMX se 
creó con 4,800 m² de vegetación, lo que favorece la 
producción de oxígeno y contribuye a la reducción 
de 50 toneladas de carbono emitidas a la atmósfera 
cada año. Además, permite la disminución de 10 deci-
beles en el interior del Ecoducto, en comparación 
con el ruido exterior.

También se inauguró el Parque Lineal Ferrocarril 
de Cuernavaca en el tramo de Río San Joaquín 
a Lago Mayor, delegación Miguel Hidalgo. Este 
tramo beneficia a más de 40 mil habitantes y visi-
tantes de la Ciudad de México.

Finalmente, con una inversión de 95 mdp se recu-
peró un espacio en Iztapalapa de 5,400 m² que era 
un campamento habitacional irregular, ahora es 
un sitio para el esparcimiento familiar en beneficio 
de más de 500 mil habitantes.

Parques de Bolsillo: esta estrategia de recupera-
ción ha permitido acondicionar parques en puntos 
conflictivos, situación que ha contribuido a gene-
rar espacios seguros.

Parque Hídrico La Quebradora: el proyecto 
puesto en marcha en esta administración aporta 
38 mil 470 m² de áreas verdes y espacio público; 
más de 60 mil m3 de agua infiltrada al acuífero al 
año, y captación de agua pluvial para reutiliza-
ción de 5 mil 600 m3. Este año La Quebradora fue 
galardonado con el primer lugar en el concurso 
internacional Lafarge Holcim en la categoría de 
Hidropunción.
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Paseo de los Compositores: fue 
inaugurado junto con la fuente de 
Xochipilli y se invirtieron 85 mdp 
para rehabilitar el circuito.

Parque La Bombilla: se intervinieron 
39 mil 607 m² emblemáticos del sur 
de la capital para mejorar la seguri-
dad peatonal, los trabajos contemplan 
planeación geométrica de 16 cruces, 
reconfiguración de carriles, ajuste en 
la operación de semáforos y amplia-
ción del área de resguardo peatonal.

Jardín Alexander Pushkin: las acciones de mejo-
ramiento incluyeron la siembra de nuevos árboles, 
ejercitadores, instalación de luminarias, fuentes de 
luz y la restauración del busto de Alexander Pushkin.

Revitalización del Centro Histórico: el Gobier-
no de la Ciudad de México, la autoridad federal 
y la sociedad civil aportaron más de 5 mil mdp, 
de manera diferenciada, para poner en acción el 
Plan Centro Histórico 2018, con una visión inte-
gral sostenible que contempló el fortalecimiento, 
revitalización, reverdecimiento y conocimiento del 
Centro Histórico.

Fuente Mito del Agua y Parque Constituyen-
tes: las obras forman parte del Plan Maestro de la 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Para 
la reinauguración de la fuente se destinaron 15 
mdp y para el parque más de 70 mdp.

Camellón del Canal del Río Churubusco: este 
espacio fue transformado en un parque lineal y 

en un corredor deportivo. Cuenta 
con una trotapista de 1.6 kilóme-
tros y cuatro estaciones de ejerci-
tadores.

El Parque Imán: se construyó 
en un espacio de 10 hectáreas de 
terreno industrial para el disfru-
te de vecinos y visitantes, ahí se 
fomentan disciplinas deportivas 
para quienes formarán parte de 
los próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

Ciclotón y paseos ciclistas: los paseos domi-
nicales Muévete en Bici, que consisten en un 
recorrido de 55 kilómetros y los paseos ciclis-
tas nocturnos, con un recorrido de 18 kilóme-
tros, así como los ciclotones en 97 kilómetros, 
los últimos domingos de cada mes, contri-
buyen a generar un espacio de convivencia, 
recreación, activación física, y promueven el 
deporte y un estilo de vida saludable.

Hogar CDMX: este espacio brinda apoyo a per-
sonas en situación de calle; forma parte de un 
modelo de reinserción social y del Protocolo 
Interinstitucional de Atención Integral a Perso-
nas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de 
Poblaciones Callejeras. Ahí pueden permanecer 
de tres a seis meses mientras realizan una activi-
dad que les genere ingresos y una vez que estén 
listas se reintegren a la sociedad. Anteriormente 
fue el Hotel Buenavista y se obtuvo tras un pro-
cedimiento de extinción de dominio, al compro-
barse el delito de trata de personas.

alcaldesdemexico.com     XIII

FUE PUESTO 
EN MARCHA EL 
PROYECTO DEL 

PARQUE HÍDRICO 
“LA QUEBRADORA”, 
EN LA DELEGACIÓN 

IZTAPALAPA, A 
TRAVÉS DEL CUAL 

SE BUSCA INFILTRAR 
MÁS DE 60 MIL 

METROS CÚBICOS DE 
AGUA AL ACUÍFERO 

CADA AÑO.



A través de un marco normativo de vanguardia, el 
Gobierno capitalino define las bases de actuación 
de las instituciones, brinda certeza jurídica y asegu-
ra los derechos de quienes habitan y transitan en el 
territorio capitalino, además de refrendar su com-
promiso con la diversidad. En este sentido versan la 
Constitución de la Ciudad de México y la generación 
de nuevas normas que contribuyeron a fortalecer la 
política social.

Constitución CDMX: el 5 de febrero de 2017 se 
publicó la primera Constitución Política de la Ciu-
dad de México, conformada por 71 artículos, que 
además de configurar a la capital del país como una 
entidad federativa, otorga a las personas un conjun-
to de derechos fundamentales y de vanguardia. 

A más de un año de su publicación consagra logros 
en beneficio de los capitalinos, y reivindica la  
autonomía y soberanía en cuanto a su régimen de 
gobierno y sus decisiones fundamentales; es uno de 
los principales logros de la actual administración.

En este nuevo ordenamiento legal destacan la conso-
lidación de los derechos de comunidades indígenas, 
niñas, niños, adultos mayores, personas con discapa-
cidad, de la comunidad LGBTTTI, entre otros temas.

El impulso, aprobación y cumplimiento de la Consti-
tución Política de la CDMX fue motivo de reconoci-
miento por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), organismo que 
valoró a la Carta Magna 
como la primera en el 
mundo en incorporar la 
Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

La Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) conside-
ró a la Constitución de 

la Ciudad de México como uno de los primeros 
esfuerzos en el mundo que visualiza, desde lo local, 
un nuevo estilo de desarrollo sostenible con igual-
dad y con pleno respeto a los derechos humanos, así 
como su alineación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

Leyes sociales
En los últimos años diversos programas sociales 
y acciones institucionales se elevaron a rango de 

EL 5 DE FEBRERO 
DE 2017 SE 

PUBLICÓ LA 
PRIMERA 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
LA CIUDAD 
DE MÉXICO, 

CONFORMADA POR 
71 ARTÍCULOS. 

A UN AÑO DE SU 
PUBLICACIÓN, 

CONSAGRA 100 
LOGROS EN 

BENEFICIO DE LOS 
CAPITALINOS.
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ley, situación que contribuye al engrandecimiento 
del sistema alimentario local y fortalece la política 
social de la CDMX.

Entre la nueva generación de leyes destacan: la Ley 
de Comedores Sociales de la Ciudad de México, 
la Ley de Huertos Urbanos, la Ley de Donación 
Altruista de Alimentos, la Ley del Sistema de Alerta 
Social, la Ley para la entrega de Aparatos Auditivos 
Gratuitos o “Escucha CDMX”. Se elevó a rango de 
ley el programa Por tu Familia, Desarme Volun-
tario, surgieron las leyes de Salud Bucodental, de 
Albergues y Centros de Día Públicos de Asistencia 
Social y Privados, Lucrativos y no Lucrativos para 
Personas Adultas Mayores y se realizaron cambios 
a la Ley local de Adquisiciones, para crear la figura 
del Proveedor Alimentario Social.

Ley de Atención Integral para el Desarrollo de 
las Niñas y los Niños en la Primera Infancia: 
tiene por objetivo estimular un desarrollo inte-
gral en la primera infancia, proceso permanente y 
continuo de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, pertinentes y oportunas que permitan a 
las niñas y los niños potenciar, desarrollar y adqui-
rir capacidades en función de su desarrollo pleno 
como seres humanos y sujetos de derechos.

Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de 
la Diabetes: busca prevenir, tratar y controlar la diabe-
tes, a través de la función que ejercen las instituciones y 
dependencias de los sectores público, privado y social, 
que prestan servicios de atención a esta enfermedad.

El Programa de Útiles y Uniformes Escolares: se 
elevó a rango de ley durante la actual administra-
ción con el fin de proporcionar apoyo económico a 
alumnos y alumnas inscritos en escuelas públicas 
de nivel básico en la Ciudad de México. Su carácter 
de ley hace obligatorio su cumplimiento.

Ley de Atención Prioritaria para las Personas 
con Discapacidad y en Situación de Vulnera-
bilidad: se promulgó para normar las medidas y 
acciones que garantizan a las personas con disca-
pacidad y en situación de vulnerabilidad la atención 
prioritaria en los trámites y servicios que presta la 
Administración Pública de la Ciudad de México.

Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable 
para Mujeres y Niñas: busca elaborar un diagnós-
tico sobre violencia sexual contra las mujeres en el 
transporte y otros espacios públicos, además de la 
sistematización de experiencias y buenas prácticas 
internacionales y nacionales en materia de preven-
ción y atención de violencia contra la mujer.

Desde su fundación, la Ciudad de México se ha 
constituido como el epicentro de cambios que han 
delineado el rumbo de la nación; ha demostrado 
su papel como motor de grandes transformaciones, 
un espacio donde se desarrollan ideas y se hacen 
escuchar y sentir todas las voces.

alcaldesdemexico.com     XV



Centro de Justicia para las Mujeres de la CDMX: 
se realizó a partir de un compromiso entre el Gobier-
no capitalino y ONU-Mujeres, con el propósito de 
brindar un espacio integral para el empoderamiento 
de la mujer, a través de la protección, atención psico-
lógica y jurídica, así como un centro de emergencia 
para dar cobijo a tres familias de manera simultánea, 
una sala de juicios orales y Ministerio Público.

Abogado en tu casa: plan con estrategia jurídi-
ca innovadora que tiene como objetivo acercar 
y agilizar todos los trámites que dan identidad a 
la ciudadanía, y con ello incidir en los niveles de 
desarrollo humano en la capital.

Agencia de Gestión Urbana: creada en esta admi-
nistración con el objetivo de garantizar la coordi-
nación entre dependencias, órganos desconcen-
trados, político-administrativos y entidades de la 

administración pública que tengan a su cargo el 
diseño y ejecución de acciones en materia de ser-
vicios públicos urbanos, así como el uso o aprove-
chamiento del subsuelo y espacio aéreo.

Laboratorio para la Ciudad: la misión de esta área 
experimental del Gobierno de la Ciudad de México 
es innovar el sentido cívico y la creatividad urbana. 
Se trata de una apuesta a la innovación en la que 
intervienen personajes de distintas disciplinas que 
consolidan proyectos en beneficio de la ciudadanía, 
del espacio público y del gobierno.

911 CDMX: en enero de 2017 se implementó el 911 
como número de emergencias para la Ciudad de 
México y en conjunto se desarrolló la aplicación 
móvil (app) CDMX 911, la cual opera para los equi-
pos telefónicos con sistema operativo Android e iOS.

Locatel: el Servicio Público de Localización Telefó-
nica de la Ciudad de México cuenta con nuevas ins-
talaciones en el interior del C5. El área comprende 
202 módulos de trabajo para 441 operadores quienes 
brindan atención en materia de seguridad, asuntos 
jurídicos, psicológicos, salud, asistencia y búsqueda, 
entre otras necesidades.

C5: el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comu-
nicaciones y Contacto Ciudadano (C5) realizó la 
migración de la cuenta de Twitter @Ciudad_Segura 
a @C5_CDMX y de Facebook a C5 CDMX, con el fin 
de facilitar la búsqueda de servicios y atención de 
emergencias para los usuarios de las redes sociales.
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ACCIONES

Interrupción Legal del Embarazo
Prevención y atención de la violencia de género
Voluntad anticipada
Gratuidad
Cáncer de mama
Cáncer cervicouterino
Prevención y atención del cáncer de próstata
Kioskos de la salud
Consejo para la Prevención y la Atención 
Integral de la Obesidad y los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria
Salud sexual y reproductiva
Atención temprana de infarto agudo al mio-
cardio
Lactancia materna y banco de leche materna
Azoteas verdes y sistema fototérmico
Protocolo de atención integral a personas en 
situación de calle
Atención a personas privadas de su libertad y 
medicina legal

SERVICIOS

Clínica de geriatría
Clínica de autismo
Clínicas especializadas en pacientes con 
VIH Condesa y Condesa Iztapalapa
Banco de Sangre
Clínicas de cirugía bariátrica
Medicina a distancia
Hospital Veterinario de la Ciudad de 
México
Clínica odontogeriátrica
Nefrología
Gastroenterología
Diálisis peritoneal
Dermatología
Cuidados paliativos
Clínica del dolor
Cardiología
Anestesiología
Anatomía patológica
Medibuses
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Para hacer efectivo el derecho a la salud, estable-
cido en la Constitución local y federal así como 
en tratados internacionales, el Gobierno de la 
Ciudad de México cuenta con una red hospita-
laria y centros de salud, donde ofrece acciones 
de prevención y promoción de la salud, servi-
cios médicos generales y especializados, así como 
medicamentos gratuitos a la población sin acceso 
a la seguridad social. Se proporciona atención espe-

SALUD
cializada en VIH; prevención y atención del cáncer de 
mama y cervicouterino; interrupción del embarazo 
de manera legal, segura, confidencial y gratuita; 
diálisis peritoneal; hemodiálisis; atención de per-
sonas diabéticas; servicios de geriatría, entre otros. 

CDMX, metrópoli con palabra
Durante la actual administración se fortalecieron 
programas y acciones enfocadas a garantizar un 



CAMPAÑAS

Menos sal más salud
Muévete
Virus del Zika
Ola blanca
Donación de órganos y tejidos con fines de 
trasplantes
Sé un dueño responsable
Pídela y tómala
Sana tu cuerpo, sana tu mente
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desarrollo sustentable y se crearon planes y proyec-
tos que contribuyeron a construir una ciudad de van-
guardia que privilegia los derechos sociales, idea base 
para consolidar una metrópoli incluyente con mayor 
igualdad, más oportunidades para todas y todos, 
desarrollo social integral y finanzas sanas. 

Muchos logros obtenidos en la Ciudad de México 
están asentados en la Constitución Política, la cual 
después de mucho esfuerzo consiguió establecer 
las bases de una ciudad progresista que goza de 
libertades, oportunidades e igualdades. Se trata de 
una Constitución que privilegia las relaciones pro-
ductivas y cuyo accionar ofrece garantías y eficacia 
al momento de resolver los problemas cotidianos.

Es claro que el progreso de una ciudad no puede 
hacerse sin la participación de la sociedad, por ello, 
el Gobierno de la Ciudad de México reconoce a sus 
habitantes como impulsores de los cambios, ya que 
demandan, exigen y participan en cambios positivos 
en materia ambiental, social, cultural y de seguridad. 
Los logros alcanzados hablan claramente de la unión 
y sinergia entre la ciudadanía y el gobierno, que de 
manera conjunta han alcanzado una mejor calidad 
de vida y espacios dignos para quienes habitan y tran-
sitan en este territorio. ■ 





Calidad Crediticia / Chihuahua, Chih.
Infraestructura / Ecatepec, Méx.

Manejo de Residuos Sólidos / Cajeme, Son.
Desarrollo Urbano / Zapopan, Jal.
Equidad de Género / Mérida, Yuc.

Medioambiente / Puerto Morelos, Q.R.
Mejora Regulatoria / Tlalnepantla de Baz, Méx.

Gestión del Agua / Bahía de Banderas, Nay.
E-Gobierno / Veracruz, Ver.

Eficiencia del Gasto Público / San Luis de la Paz, Gto.
Transparencia / Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Ahorro de Energía / Aguascalientes, Ags.

Seguridad / Mexicali, B.C.
Finanzas Sanas / Huixquilucan, Méx.

Movilidad / Ciudad de México
Profesionalización Municipal  / Estado de Puebla

Modernización Catastral / Estado de Colima
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C on el objetivo de reconocer el trabajo de 
los gobiernos locales en favor de los ciu-
dadanos, la revista Alcaldes de México 

celebra su aniversario con la entrega del 
Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos 
Locales. 

Ésta es la 8ª edición del galardón en nueve 
años de vida de esta publicación que, a tra-
vés de productos periodísticos especializa-
dos, documenta las políticas públicas, pro-
gramas y acciones puestos en marcha por los 
gobiernos estatales y municipales, así como 
las mejores prácticas de la administración 
pública.

En esta edición especial se publica el trabajo 
realizado por las administraciones locales que 
recibieron este premio.

Se trata de 17 casos de éxito agrupados en 
igual número de categorías; cada una corres-
ponde a un área particular de la gestión admi-
nistrativa local y comprende acciones que se 
distinguen por su originalidad e impacto 
en materia de finanzas, manejo de residuos 
sólidos, innovación tecnológica, movilidad, 
seguridad pública, entre otras áreas estra-
tégicas. En algunos casos, dichas acciones 

se han mantenido a pesar del cambio de las 
administraciones.

Por primera vez se entrega el galardón a 
gobiernos estatales que han puesto en marcha 
políticas con un impacto positivo en el desa-
rrollo de los municipios a través de acciones 
de profesionalización para servidores públicos 
municipales y de apoyo estratégico en moder-
nización catastral.

La definición de los municipios y estados 
ganadores se basó en una revisión exhaus-
tiva de estudios, mediciones y rankings ela-
borados por organismos internacionales, 
como firmas calificadoras (Fitch Ratings y HR 
Ratings, por mencionar algunas); la Comisión 
de Acreditación para Agencias de Aplicación de 
la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés); la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM); ICLEI-
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad; la 
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos 
y Medio Ambiente (Ategrus); la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU); el Banco Mundial 
(BM), entre otros. 

Otras fuentes de información fueron 
dependencias mexicanas del sector público, 
como la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Notas metodológicas 
sobre el premio

PRESENTACIÓN
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Público (SHCP) y la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee). 
Asimismo; el Instituto para el Registro del 
Territorio del estado de Colima y el gobierno 
del estado de Puebla. 

También se consultaron reportes de organi-
zaciones civiles y privadas, como Ciudadanos 
por Municipios Transparentes (Cimtra) y el 
Comité de Informática de la Administración 
Pública Estatal y Municipal (CIAPEM). 

En la medida en que los municipios cuentan 
con herramientas para impulsar su desarrollo 
desde lo local, también se consideraron políticas 
destacadas puestas en marcha por ellos mismos 
para atraer recursos y emprender acciones en dis-
tintas áreas de gobierno. 

Los textos que se publican en esta edición 
especial describen los planes y programas imple-
mentados por las administraciones. Cada uno 

está acompañado de una entrevista con el pre-
sidente municipal o gobernador en turno, en la 
cual, los mandatarios locales hacen un balance 
de los logros obtenidos y los retos que deben 
enfrentar sus administraciones para permane-
cer y crecer en el futuro.

El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos 
Locales es una muestra del compromiso de 
Alcaldes de México por difundir las acciones 
encaminadas a hacer más eficiente la gestión 
de los gobiernos locales y, por lo tanto, a mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Agradecemos a todas las personas que con-
tribuyeron a realizar esta investigación y rati-
ficamos nuestro compromiso por dar a conocer 
las acciones que llevan a cabo las administra-
ciones municipales en todo el país, para con-
solidar gobiernos más eficientes y comprome-
tidos con el desarrollo local.  
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CALIDAD CREDITICIA / CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

INFRAESTRUCTURA / ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS / CAJEME, SONORA

DESARROLLO URBANO / ZAPOPAN, JALISCO

EQUIDAD DE GÉNERO / MÉRIDA, YUCATÁN

MEDIOAMBIENTE / PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO

MEJORA REGULATORIA / TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO

GESTIÓN DEL AGUA / BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

E-GOBIERNO / VERACRUZ, VERACRUZ

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO / SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO

TRANSPARENCIA / TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

AHORRO DE ENERGÍA / AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

SEGURIDAD / MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FINANZAS SANAS / HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

MOVILIDAD / CIUDAD DE MÉXICO

PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL / ESTADO DE PUEBLA

MODERNIZACIÓN CATASTRAL / ESTADO DE COLIMA



Por Antonio Sandoval

E l municipio de Chihuahua cuenta con 
una elevada calidad crediticia en el país, 
de acuerdo con el grado que le otorgaron 

desde hace algunos años entidades como Fitch 
Ratings y HR Ratings, cuyos expertos conside-
ran en sus análisis que la capacidad financiera 
del municipio es comparable con la de otros en 
diferentes regiones del mundo, pertenecientes 
varios de ellos a naciones industrializadas.

Llegar al sitio de privilegio no fue fácil, 
muchos fueron los retos y las metas que debie-
ron fijarse previamente para lograr este obje-
tivo; hoy Chihuahua tiene la tasa de ingreso 
propio más alta del país, misma que está sus-
tentada en una sólida tarea recaudatoria, un 
nivel de deuda que en términos netos es incluso 
negativo y una constante generación de exce-
dentes que le permitieron pagar compromisos 
provenientes de otras administraciones.

Es la prueba fehaciente de que la disci-
plina financiera, la coordinación con la ciu-
dadanía y un trabajo eficiente generan bue-
nos resultados.

La capital chihuahuense prácticamente no cuenta con deuda; además tiene una elevada tasa 
recaudatoria, excedentes de liquidez e ingresos propios que superan la media nacional

Ingresos propios, nuestra fortaleza; el reto 
será mantener los logros: Aida Córdova 
Una de las artífices del éxito financiero del 
municipio de Chihuahua es sin duda quien 
está al frente en el manejo de los recursos: 
Aida Amanda Córdova Chávez, Tesorera del 
municipio de Chihuahua.

“Una de las grandes fortalezas financieras de 
nuestro municipio es el porcentaje de ingresos 
propios con relación a los ingresos totales; en 
2017 este indicador fue de 43 por ciento, tasa 
muy alta ya que la mayoría de los municipios 
del país se encuentra por debajo; no depende-
mos en un porcentaje elevado de las participa-
ciones federales, casi la mitad de nuestro presu-
puesto se obtiene de ingresos propios.”

Para lograr lo anterior se han llevado a cabo 
una serie de tareas que la propia Amanda 
Córdova define: “Tenemos una eficiencia 
muy alta en recaudación; por ejemplo, hemos 
abatido significativamente el rezago que se 
registraba en este municipio por el pago del 
impuesto predial, tenemos cerca de 380 mil 

Una ciudad con buena 
solvencia en México
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CALIDAD CREDITICIA  /  CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

 LAS EVALUACIONES 
QUE HACE FITCH 
RATINGS CUENTAN 
CON UN RESPALDO 
ANALÍTICO DE AL 
MENOS LOS CINCO 
AÑOS PREVIOS DEL 
DESEMPEÑO DE 
LOS INDICADORES 
QUE SIRVEN PARA 
TOMAR LA DECISIÓN. 
ASIMISMO, SE HACEN 
PROYECCIONES DE 
AL MENOS TRES 
AÑOS; POR LO TANTO, 
EN CASOS COMO 
EL DEL MUNICIPIO 
DE CHIHUAHUA, EL 
INDICADOR DE 
INGRESOS PROPIOS 
SOBRE INGRESOS 
TOTALES SE HA 
MANTENIDO ESTABLE, 
ARRIBA DEL 40 POR 
CIENTO EN LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS, 
LO CUAL REFLEJA 
CONTINUIDAD
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MARÍA EUGENIA 
CAMPOS 
GALVÁN

Chihuahua es ejemplo de eficiencia administrativa y 
calidad crediticia en el panorama mexicano, que se 
refleja en una elevada calificación prácticamente única 

en el país, otorgada por empresas globales, y que se compara 
incluso con otros municipios a nivel mundial.

Es una tarea ardua, pero los secretos son pocos; se 
requiere disciplina, honradez en el servicio público, políti-
cas públicas adecuadas, actitud de servicio y compromiso 
con la ciudadanía.

Así lo manifiesta la edil de la capital chihuahuense, a 
quien sus colaboradores y la ciudadanía en general cono-
cen sólo como Maru Campos.

¿Cuáles son las fortalezas que sustentan el nivel de la eva-
luación que las calificadoras han otorgado en  años recientes? 

“Estabilidad, factor fundamental para el fomento de 
inversiones nacionales y extranjeras. Transparencia, la cual 
demuestra que los recursos obtenidos por ingresos propios y 
Participaciones son destinados a los fines relacionados con 
los objetivos de la administración. Es decir, no hay desvíos.”

Asimismo, señala la alcaldesa, respeto y aplicación de 
la Ley de Disciplina Financiera, la cual evidencia una ade-
cuada disposición de los excedentes generados, capacidad 
y eficiencia recaudatoria, que está relacionada con fomen-
tar que los contribuyentes cumplan en forma con el pago 
de sus impuestos.

En palabras de Maru Campos, el que la fortaleza finan-
ciera del municipio que encabeza sea de las mejores en 
México y el mundo, “significa que vamos por el camino 
correcto, que nuestro trabajo rinde frutos concretos. Pero 
no olvidamos que existe mucho rezago y desigualdad social, 
falta mucho por hacer”.

Por Antonio Sandoval

Equilibrio ingresos-egresos, 
clave para eficiencia financiera
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cuentas catastrales y se manejaba anterior-
mente un promedio de 60 por ciento en rezago, 
nosotros lo hemos abatido a 35 por ciento”.

De acuerdo con Amanda Córdova, la estra-
tegia consistió en iniciar procedimientos de 
ejecución, sin llegar a embargos; asimismo, se 
desarrollaron programas de apoyo a grupos 
vulnerables, entre otros más que han permitido 
el impulso de la recaudación por este concepto.

Deuda cero
“Otro factor que nos ha permitido destacar 
para obtener este grado de calificación credi-
ticia es nuestro bajo nivel de endeudamiento. 
En la presente administración únicamente 
se contrató un crédito de corto plazo por 
155 millones de pesos (mdp) para un pro-
grama de seguridad denominado Plataforma 
Escudo Chihuahua. Sin embargo, “este cré-
dito no se utilizó en su totalidad, se dispuso 
de 141 mdp ya que el resto de las necesidades 
monetarias se cubrió con recursos propios”.

Al 31 de mayo el crédito fue pagado en su tota-
lidad, se contrató en verano del año pasado y la 
primera parte se liquidó en diciembre, de manera 
que para el quinto mes del año ya era historia.

Inédito esquema de contratación crediticia
Amanda Córdova explica un proceso inédito 
que se utilizó en el municipio para contratar el 
único préstamo de corto o largo plazo adqui-
rido durante la presente administración.

“La solvencia financiera del municipio le 
permitió emitir una convocatoria y contratar 
mediante una especie de licitación el préstamo 
que otorgara las mejores condiciones financie-
ras, se invitaron a nueve instituciones que fueron 
evaluadas con base en indicadores que señala la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” No fue 
una solicitud directa de crédito, sino un proce-
dimiento totalmente transparente que incluyó 
nueve propuestas mediante una convocatoria 
emitida por el interesado del préstamo, explica 
la tesorera Córdova.

“Una fortaleza más es la liquidez que tie-
nen las arcas del municipio, con lo que se han 
podido pagar incluso compromisos financie-
ros que provenían de otras administraciones. 
Por ejemplo, el año pasado la meta de ingresos 
fue por 2,609 mdp, mientras que los recursos
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Acciones concretas
“Se ha facilitado y agilizado el pago del impuesto predial, 
ahora se puede pagar por Internet; se incrementaron los 
puntos de atención y cobro. Se avanzó en el rezago de la 
detección de nuevos predios y con eso se lograron más ingre-
sos.  Además, empleamos drones y fotografías digitales para 
identificar áreas de oportunidad. También contamos con 
incentivos fiscales que son establecidos en la propia ley de 
ingresos.”

Sobre políticas de austeridad, que las calificadoras tam-
bién evalúan, comenta que han administrado los recursos 
con disciplina financiera, manteniendo un equilibrio entre 
los ingresos y los egresos del municipio y priorizando la inver-
sión. “No podemos escatimar en renglones relacionados con 
el beneficio de los chihuahuenses, lo que hemos hecho es 
administrar rigurosamente cada peso que se ingresa, porque 
el recurso público debe destinarse a esa prioridad.  Lo anterior 
no es fácil, pero se logra con disciplina en la administración.”

Bajo endeudamiento 
La alcaldesa chihuahuense refiere que la casi nula deuda 
del municipio se debe primordialmente a que la ciudada-
nía está comprometida con el proyecto de esta administra-
ción y responde puntualmente contribuyendo. 

“Contamos con grupos destinados a analizar el comporta-
miento de los ingresos y egresos, así como sus excedentes y 
nuevas necesidades. Se controla puntualmente y de manera 
permanente tanto el ingreso como el egreso del municipio.”

La calidad crediticia y  otros logros en la administración 
de Maru Campos se tradujeron ya en una histórica reelec-
ción al cargo. Sin embargo, la alcaldesa de este municipio del 
norte de México señala  que sólo se trata de una nueva opor-
tunidad para servir a la ciudadanía.

“Estamos muy satisfechos con los logros obtenidos, pero  
bajo ninguna circunstancia caeremos en estado de con-
fort. Chihuahua merece lo mejor, merece hechos y  cumpli-
miento de compromisos”, finaliza.

totales fueron de 3,250 millones, eso nos propor-
ciona excedentes que fortalecen las finanzas y 
permiten ser utilizados de diversas maneras.”

En opinión de Amanda Córdova, la esta-
bilidad y calidad crediticia que hoy tiene 
Chihuahua se mantendrá al menos los próxi-
mos dos años, ya que en el horizonte no se 
observa un deterioro, las mismas calificado-
ras así lo avalan y la liquidez es muy buena.

La calificación otorgada por Fitch Ratings al 
municipio de Chihuahua es de AA+, la más alta 
que se le ha otorgado a algún municipio en México. 
La ostentó por primera vez en 2015 y se ha ratifi-
cado los años subsecuentes. La más reciente revi-
sión se realizó apenas el 25 de junio pasado.

Para Alfredo Saucedo Céspedes, Director 
IPF en Fitch Ratings México, las principales 
fortalezas que se consideraron para otorgar 
esta calificación fueron: eficiencia, capacidad 
y esfuerzo recaudatorio.

La perspectiva de la calificación es estable, 
por lo tanto, este horizonte de estabilidad es de 
al menos un año, lo que significa que en este 
periodo no cambiará. 

“Algunas métricas, como ingresos pro-
pios con respecto a ingresos totales son de las 
más altas en México; este municipio tiene un 
nivel de ahorro interno muy fuerte”, indica el 
experto en calificación crediticia.

“También tiene un endeudamiento muy bajo; 
de igual forma sus pasivos circulantes son bajos, 
muy manejables; tiene una economía compe-
titiva y un entorno económico favorable, lo que 
ayuda a impulsar el aumento en la recaudación 
propia”, dice Alfredo Saucedo.

Cabe apuntar que esta calificación otor-
gada al municipio de Chihuahua por parte de 

HR Ratings otorgó 
a Chihuahua una 

calificación que tienen 
Milán y Barcelona, 

consideradas con una 
fortaleza financiera 

sobresaliente

PRESIDENTA 
MUNICIPAL 
DE CHIHUAHUA, 
CHIHUAHUA
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Fitch Ratings lo hace formar parte del selecto 
grupo de tres entidades municipales que lo 
tienen: San Pedro Garza García en Nuevo 
León y Corregidora en Querétaro. Además, de 
acuerdo con Alfredo Saucedo, el municipio de 
Chihuahua solicitó a partir del año pasado 
una calificación internacional, la cual fue 
BBB+, que es muy alta y permite, entre otras 
cosas, recibir inversión extranjera directa. 

Alta capacidad de pago y baja probabilidad de 
incumplimiento: HR Ratings
La calificación actual del municipio de Chihuahua 
es HRAA+ en escala local y fue revisada el pasado 
18 de junio. Una calificación así es la más alta 
que existe en escala local, la cual comparte con 
Aguascalientes y San Pedro Garza García.

“En términos generales, esta calificación signi-
fica una muy alta capacidad de pago y baja proba-
bilidad de incumplir cualquier obligación finan-
ciera. Se hace una revisión cada año en términos 
formales; sin embargo, todas las calificaciones 
para subnacionales reciben evaluaciones al 
menos una vez cada semestre”, dice en entrevista 
Ricardo Gallegos, Director Ejecutivo de Finanzas 
Públicas e Infraestructura en HR Ratings.

El experto señala que las fortalezas del 
municipio de Chihuahua, por las cuales se le 
otorgó esta calificación son: 

1) Cuenta con balances financieros técnica-
mente superavitarios, entre 1.5 y 5.4 por ciento. 

2) Deuda neta negativa; este indicador 
señala que, inclusive, considerando su deuda, 
al tomar en cuenta la caja que tiene para pagar 

TRASCENDENCIA 
EN EL ESCENARIO 
INTERNACIONAL
La calidad crediticia 
que hoy goza 
el municipio de 
Chihuahua, comparada 
con otros gobiernos 
subnacionales, es muy 
alta, ya que hoy día se 
encuentra en los altos 
niveles que también 
tienen otras ciudades 
importantes en el 
mundo

RECAUDACIÓN 
PARA  LA 
ESTABILIDAD
El indicador de ingresos 
propios es una de las 
fortalezas de la capital 
chihuahuense, la cual 
supera por mucho a la 
media nacional

EN 2017,

43%
DEL 
INGRESO 
DE 
FUENTES 
INTERNAS
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el siguiente periodo, la pudiera pagar. En gene-
ral este indicador de deuda neta para los sub-
nacionales (estados y municipios) es eviden-
temente positiva; cuando un municipio tiene 
una deuda neta negativa es un símbolo de una 
fortaleza financiera muy importante a nivel 
de apalancamiento. 

3) Servicio de deuda contra ingresos de libre 
disposición; en 2017 el servicio de deuda fue 
de 0.8 por ciento contra ingresos de libre dispo-
sición, ni siquiera llegó a un punto porcentual. 

4) La composición de la deuda quirogra-
faria siempre es un tema delicado para los 
subnacionales. En el caso del municipio de 
Chihuahua, a pesar de que el año pasado tomó 
un préstamo de corto plazo, para mayo de este 
año ya estaba liquidado. 

5) Pasivo circulante es una fuente de finan-
ciamiento para muchos municipios (clien-
tes, proveedores, etc.); para el municipio de 
Chihuahua, al cierre de 2017, este indicador 
fue de 2.5 por ciento, un comportamiento muy 
superior a la media nacional que en general se 
ubica alrededor de 30 por ciento.

Por último, cabe señalar que HR Ratings tiene 
una perspectiva estable para la calidad crediti-
cia de Chihuahua, por lo tanto, su expectativa no 
cambiará en lo que resta del año.   

3,250 mdp fueron los 
ingresos registrados 
el año pasado, cifra 
superior a la meta 

original de 2,609 mdp
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Por Alejandro Durán

D e acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en el municipio de Ecatepec 

viven más de 1 millón 667 mil habitantes. Sin 
embargo, según cálculos informales de la pro-
pia alcaldía, la cifra podría superar los 2 millo-
nes 500 mil.

Es decir, la población “real” de ese munici-
pio supera la que tienen, por separado, 13 enti-
dades federativas del país. Incluso, la cifra es 
equivalente o mayor a la que reportan países 
como Estonia, Macedonia, Gambia o Gabón. 

En este sentido, es claro que hoy día la 
mayor fortaleza que tiene Ecatepec de Morelos 
es su gente, y es la misma que demanda ser-
vicios públicos de calidad. Es decir, es el muni-
cipio con necesidades de una entidad federa-
tiva, incluso de un país, pero con  presupuesto 
público de un ayuntamiento.

Situado en el norte del Valle de México, 
el municipio de Ecatepec concentra un poco 
más del 10 por ciento de los habitantes del 
Estado de México. En los últimos 30 años, la 

Mejores vialidades, suministro de agua, control de la inseguridad y el uso eficiente del capital 
son los principales desafíos de una de las regiones más habitadas a nivel nacional 

población de la demarcación creció cerca de 
40 por ciento.

En proporción a sus habitantes, los retos 
que enfrenta el municipio son importan-
tes. Por ejemplo, de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), Ecatepec es el 
municipio con el mayor número de pobres 
en el país.

De igual manera, en materia de infraes-
tructura, según un estudio del Banco Mundial 
(BM), Ecatepec registra importantes áreas 
de oportunidad para mejorar en materia de 
alumbrado público, suministro de agua pota-
ble, drenaje, así como desarrollo y manteni-
miento de vialidades. 

Por lo anterior, son claros los retos que 
enfrenta la región en materia de infraestruc-
tura y los cuales le valieron para que la enti-
dad fuera catalogada como uno de los peo-
res lugares para vivir en México, de acuerdo 
con una evaluación que realizó el Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE).

Una urbe que optimiza 
recursos limitados
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 PARA ELEVAR LA 
CALIDAD DE VIDA 
SE LLEVÓ A CABO EL 
MANTENIMIENTO 
DE LAS PRINCIPALES 
VIALIDADES DEL 
MUNICIPIO PARA 
ABONAR A UN 
TRASLADO MÁS 
EXPEDITO Y PRÁCTICO

 EL MUNICIPIO CUENTA 
CON MÁS DE 25 MIL 
METROS LINEALES DE 
PAVIMENTO, TOMANDO 
COMO PRIORIDAD 
LAS ARTERIAS 
PRINCIPALES DE 
LA DEMARCACIÓN 
MEXIQUENSE

 DURANTE LOS DOS 
AÑOS Y MEDIO QUE VAN 
DE LA ADMINISTRACIÓN, 
SE HAN INVERTIDO 

 MIL MDP PARA ATENDER 
EL PROBLEMA 

 DEL AGUA
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INDALECIO 
RÍOS 
VELÁZQUEZ

L a mañana del 5 de diciembre de 2015, día en que asu-
mió la alcaldía del municipio de Ecatepec, Indalecio 
Ríos Velázquez tenía clara la filosofía que regiría 

durante su gobierno: “Entrarle al toro por los cuernos”. No 
había alternativa, “no había de otra”. 

En este sentido, el alcalde afirma que el tamaño de los 
retos que implica encabezar al primer municipio más poblado 
del país (sólo debajo de la alcaldía de Iztapalapa), deja poco 
margen para enfrentar los problemas, por lo que se necesita-
ban medidas urgentes, e incluso, admite, “poco populistas”.

“Un  enfoque que tuvo esta administración fue entrarle al 
toro por los cuernos, porque realizar varias obras y muchas 
acciones implicaba que en la mayoría de los casos se afectara 
a las comunidades y calles, como el caso del agua”, afirma.

A grandes males, grandes remedios
De acuerdo con el Índice de las Ciudades más Habitables 
de México, elaborado por la consultora Gabinete de 
Comunicación Estratégica, Ecatepec es la peor urbe para 
vivir en todo el país. La región reprobó en todos los paráme-
tros del estudio, como ambiente de convivencia, centros de 
diversión, seguridad, movilidad y vivienda. 

Por ello, Indalecio Ríos, licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien 
fungió como Subsecretario de Desarrollo Social durante el 
sexenio del ex Gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, 
reconoce que los retos que enfrenta el municipio no son pocos, 
por lo que la estrategia que implementó  fue sentar las bases 
de una política pública de largo plazo.

Por ejemplo, en materia de suministro de agua pública, dice 
que en los primeros dos años y medio de su administración 

Por Alejandro Durán

Mejorar el entorno urbano 
con política pública de largo plazo
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Uso eficiente de capital
En diciembre de 2015 inició funciones la 
actual administración municipal. Para nadie 
eran desconocidos los problemas que enfren-
taba la región: las necesidades muchas, los 
recursos públicos pocos. 

Al inicio de esta gestión, el ayuntamiento 
contó con poco más de 391 millones de pesos 
(mdp) para inversión pública. Tres años des-
pués, apunta Joel Aguilera Morales, Director 
de Egresos del ayuntamiento, el monto 
alcanzó 452 millones 953 mil pesos, lo que 
representó un incremento de apenas 15 por 
ciento.

Ante dicha realidad, la estrategia de este 
gobierno fue clara: identificar prioridades 
y focalizar esfuerzos. “Durante la presente 
administración se hicieron más eficientes 
los recursos en el rubro de gasto corriente y 
se privilegiaron los programas sociales, prin-
cipalmente en el gasto de inversión”, apunta 
Aguilera Morales.

Asimismo, agrega el funcionario, se 
emprendió una estrategia para fortalecer los 
ingresos del municipio, con el objetivo de con-
tar con un mayor margen de maniobra para 
atender las demandas de la sociedad.

“Se implementaron estrategias para incre-
mentar el rubro de la captación de ingre-
sos propios, como son el cobro del rezago del  
impuesto predial mediante la entrega de car-
tas invitación, condonaciones de multas y 
accesorios, así como la celebración de conve-
nios para el pago deferido”, comenta.

A la pregunta de si se endeudaron, el fun-
cionario señala que “en ningún momento se 
recurrió a contratar deuda, por el contrario 
se establecieron políticas de contención del 
gasto para cubrir de manera puntual con los 
pagos a la deuda contraída por administracio-
nes pasadas”.

Modernizar las vialidades 
Hacer ágil la transportación de más de 2.5 millo-
nes de personas no es cosa fácil. Por ello, en 
materia de mejoramiento vial, el gobierno local 
consolidó el programa de construcción y reha-
bilitación de calles y avenidas con casi 300 mdp, 
con el cual se logró pavimentar 24 mil metros 
lineales, que es el equivalente, sostiene el 
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se han invertido casi mil millones de pesos (mdp) para aten-
der este problema que ha colocado a Ecatepec como el muni-
cipio mexiquense con el mayor déficit de abasto del líquido de 
los últimos 20 años, según datos de la Comisión de Aguas del 
Estado de México (CAEM).

La estrategia en este rubro, expone el alcalde, incluyó la 
renovación de por lo menos 15 tanques de almacenamiento 
de agua, cuya antigüedad, revela, era de hasta 40 años, lo 
que implicó suspender temporalmente el suministro para 
poder realizar los trabajos y lo cual, admite, generó moles-
tias entre los pobladores.

“Si nosotros hiciéramos un censo, una consulta de cómo 
perciben los ciudadanos este tema, quizás tengamos más 
comentarios negativos, pero porque realizamos acciones 
que eran necesarias pero que afectaron a la población; hoy la 
gente ya está tranquila, ya siente bien su suministro de agua.”

Asimismo, el Presidente Municipal de Ecatepec reconoce que 
la demarcación ha sido criticada por su imagen. Admite que la 
falta de espacios turísticos y recreativos, así como la deficiente 
infraestructura pública, han sido parte de la razón.

Por ello, explica, como parte de la estrategia para elevar 
la calidad de vida de los habitantes de la región, en su admi-
nistración se llevó a cabo el mantenimiento de las principa-
les vialidades del municipio para abonar a un traslado más 
expedito y práctico.

“El resultado ahorita es que tenemos más de 25 mil 
metros lineales de pavimento, entre concreto y asfalto, 
tomando como prioridad vialidades principales de las colo-
nias, pero ese es uno de los grandes retos y que nosotros 
aprovechamos como áreas de oportunidad.”

Comparte que durante su administración se han desarro-
llado y cuidado más de 80 nuevos parques recreativos, desta-
cando el Parque Ecológico Ehécatl. “Puedo admitir que Ecatepec 
tiene muchos pendientes, pero la visión que tuvimos al ini-
cio de esta administración era generar políticas públicas que 
demostraran resultados; que pueden perfeccionarse para con-
vertirnos en una mejor metrópoli año con año, concluye.

ayuntamiento, a cubrir casi dos veces el Paseo 
de la Reforma o toda la avenida Insurgentes de 
la Ciudad de México.

Asimismo, para mejorar la f luidez vial, 
reducir la contaminación y accidentes auto-
movilísticos, el gobierno de Ecatepec imple-
mentó un proyecto de Movilidad Sustentable 
en la avenida Insurgentes, una de las principa-
les vías de la demarcación y por donde circu-
lan cerca de 15 mil vehículos al día. Esta estra-
tegia incluye la construcción de una bahía de 
ascenso y descenso para usuarios del tras-
porte público, colocación de bolardos, boyas, 
botones viales y señalamientos verticales 
para guiar a los conductores.

Estimaciones del ayuntamiento señalan 
que dichas acciones impactan a por lo menos 
20 colonias, entre ellas San Cristóbal Centro, 
Izcalli Ecatepec, Tierra Blanca, Ejidal Emiliano 
Zapata, El Calvario, La Mora, Vista Hermosa y 
La Panorámica. 

Cabe mencionar que el gobierno de 
Ecatepec tiene detectados 10 puntos más para 
replicar este modelo en el resto del municipio y 
generar políticas públicas a favor de la movili-
dad y el medioambiente.

Seguridad para millones de personas
El Inegi reportó que el municipio se coloca 
como una de las zonas del país con mayor per-
cepción de inseguridad por parte de la pobla-
ción (superando a ciudades como Reynosa y 
Acapulco), ya que 92 por ciento de sus habi-
tantes considera que vivir en esa demarcación 
resulta inseguro.

Por lo anterior, la actual administración local 
determinó atacar el fenómeno de la inseguridad 

Se fortalecieron 
ingresos con el 

objetivo de tener un 
mayor margen de 

maniobra para atender 
las demandas de la 

sociedad

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
DE ECATEPEC 
DE MORELOS, 
ESTADO DE 
MÉXICO
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por varios frentes, considerando que no sólo es a 
través de mayores elementos policiacos. Y den-
tro de esas líneas de acción, la infraestructura se 
colocó como una de las principales.

“El desafío que vimos en el municipio es la 
inseguridad, pero, ¿qué tiene que ver la inse-
guridad con la infraestructura? Nosotros le 
damos el rostro humano a todos los problemas 
que enfrentamos desde el inicio de la admi-
nistración, y uno de los principales retos que 
teníamos era el tema de la iluminación del 
municipio”, expone Daniel Arreola Álvarez, 
Director de Infraestructura del ayuntamiento 
de Ecatepec. Explica que en colaboración con 

el gobierno del Estado de México, se empren-
dió un programa para modernizar las lumi-
narias públicas en el municipio (de vapor de 
sodio a tecnología LED), lo que permitió alcan-
zar, hasta el momento, una renovación de casi  
90 por ciento del total. 

Suministro de agua, el mayor reto
Estimaciones del BM revelaron que las fugas en 
el sistema de distribución de agua potable de 
Ecatepec, representan hasta 40 por ciento del 
total del agua producida en el municipio, una 
demarcación  donde la escasez del vital líquido 
se ha convertido en una constante.

EL RETO 
DE LA ESCASEZ 
DE AGUA
La suspensión en 
el servicio durante 
periodos prolongados 
causó molestia entre 
los habitantes de 
varias colonias, pero 
fue para la renovación 
de 15 tanques de 
almacenamiento, cuya 
antigüedad era de 
hasta 40 años

DESEMBOLSO
PARA 
INFRAESTRUCTURA
El programa de 
construcción y 
rehabilitación de calles 
y avenidas implicó una 
inversión de casi 300 
mdp para pavimentar 
24 mil metros lineales

EL PIB 
MUNICIPAL 
ES DE

129 
MIL 
MDP
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Para ello, esta administración ha invertido 
en materia de suministro de agua potable 
más de 450 mdp, lo que representa histórica-
mente la mayor inyección de recursos desti-
nada a ese rubro.

La estrategia fue la renovación de la red de dis-
tribución del agua, así como el sistema de alma-
cenaje y extracción, lo que ha beneficiado, por lo 
pronto, a más de medio millón de habitantes que 
no gozaban de un suministro oportuno del vital 
líquido.

Por lo anterior, como autocrítica, Daniel 
Arreola Álvarez reconoce que el reto del sumi-
nistro oportuno del agua, así como el de la segu-

ridad y demás pendientes que afronta el muni-
cipio, requieren de programas de largo plazo que 
transiten administraciones. La envergadura de 
esos problemas así lo demanda.

Para finalizar, asevera: “Con base en los 
datos compartidos, queda decidir a la siguiente 
administración continuar o no en la implemen-
tación de los programas y proyectos. En mi opi-
nión, uno de los problemas a los que sí se debe 
dar continuidad es sin duda el tema del agua. 
Es muy importante que lo sigan atendiendo y 
revisando, porque es uno de los ejes principa-
les para que el municipio tenga la seguridad y 
tranquilidad en esta materia.”   

En Ecatepec existen 
38 mil empresas, 

en una integración 
territorial dividida 
en 545 localidades, 
una ciudad y ocho 

pueblos
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Por Esther Arzate

A ntes de 2012, el municipio de Cajeme, 
Sonora, tenía un serio problema de 
recolección de basura. Hoy es un caso 

exitoso en la colecta, gestión y disposición final 
de residuos sólidos urbanos (RSU) no peligrosos 
gracias a que impulsó un esquema público-pri-
vado para atender ese fenómeno que afectaba 
el ambiente, la salud de la población y la imagen 
de la localidad.

Cajeme tenía un tiradero a cielo abierto, hoy 
cuenta con un relleno sanitario que cumple 
con la normatividad; carecía de una planta de 
transferencia de desechos y el ayuntamiento 
prestaba un servicio deficiente de recolección 
en las viviendas, pero todo eso quedó atrás. 
Hoy día es un ejemplo para otros municipios 
en la gestión de la basura.

Marcelo Calderoni Obregón, Secretario de 
Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología 
del ayuntamiento de Cajeme, recuerda que la 
administración local operaba el servicio de 
recolección de 9 mil toneladas al mes de RSU, 
pero el personal realizaba la separación de los 

La implementación de un esquema de colaboración exitoso con una empresa privada 
ha permitido que el acopio de desechos sea más eficiente

residuos reciclables durante el desarrollo de 
sus labores con fines de lucro personal, lo que 
retrasaba la continuidad en la recolección. 

No había un control de salida del parque 
vehicular y en ocasiones los operadores se 
trasladaban a sus hogares en dichas unidades 
con el argumento de que terminaban tarde 
sus jornadas; la “ordeña” de combustible a las 
unidades era un problema grave porque no 
existía un control de carga en los vehículos, se 
realizaban cobros excesivos a la población por 
el servicio y las unidades estaban sucias y en 
ocasiones eran obsoletas.

Era un tema que tenía que atender la auto-
ridad municipal ya que el manejo de los RSU y 
residuos de manejo especial (RME) es una acti-
vidad realizada por los municipios, de acuerdo 
con el Artículo 115, fracción III inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Dicho artículo establece que los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios de limpia, recolección, traslado, tra-
tamiento y disposición final de residuos.

Mancuerna con IP 
en recolección de basura
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  /  CAJEME, SONORA

PARA EL MANEJO 
DE LA BASURA EN 
LA CIUDAD, TECMED 
Y EL MUNICIPIO 
DE CAJEME 
ESTABLECIERON 
CONVENIOS PARA 
LA CREACIÓN 
DE UN RELLENO 
SANITARIO 
CUYO USO SERÁ 
DESTINADO A 
LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
PARA EL 
ESTABLECIMIENTO 
DE UN CENTRO DE 
TRANSFERENCIA 
PARA LA RECEPCIÓN 
PRIMARIA, ASÍ 
COMO UN ACUERDO 
PARA LLEVAR A 
CABO LAS TAREAS 
DE RECOLECCIÓN 
DE DESECHOS 
URBANOS
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FAUSTINO 
FÉLIX CHÁVEZ

En el municipio de Cajeme, Sonora, la recolección y ges-
tión de residuos sólidos urbanos (RSU) dejó de ser un 
problema social y de contaminación ambiental a par-

tir de que el ayuntamiento buscó el apoyo de una empresa 
privada especializada.

Ahora, en lugar de recibir quejas de la población por los 
problemas en el sistema de recolección de basura, el munici-
pio obtuvo el Premio Escoba de Oro que otorga la Asociación 
Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio 
Ambiente (Ategrus), como reconocimiento a su sistema efi-
ciente de recolección y gestión de desechos.

El Presidente Muncipal de Cajeme, Faustino Félix Chávez, 
asegura que hasta 2012 el municipio no contaba con un 
relleno sanitario que cumpliera con la normatividad y sólo 
tenía un tiradero a cielo abierto que generaba una contami-
nación descontrolada.

Además, existía un deficiente servicio de recolección de 
RSU, ya que no había rutas ni  control de días y horarios para 
la recolección y contaba con escaso equipo adecuado para el 
personal recolector. 

Con la implementación del sistema de acopio a cargo 
de la empresa Técnicas Medio Ambientales de México 
(Tecmed), 410 mil habitantes y sus comisarías: Cócorit, 
Esperanza, Providencia, Pueblo Yaqui, y Marte R. Gómez y 
Tobarito gozan de un servicio eficiente de recolección domi-
ciliaria, asevera el alcalde.

Ahora, hay un ambiente sano libre de gérmenes, basura y 
tiraderos; una recolección apropiada y eficiente de los dese-
chos sólidos en el medio urbano; un transporte efectivo hasta 
las instalaciones de descarga, así como la certeza  de que se 
cumple con la recolección de residuos en los domicilios de los 

Por Esther Arzate

Con la recolección a cargo de una 
empresa privada, la ciudad goza 
de un servicio eficiente 
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Colaboración exitosa
De acuerdo con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
desde la publicación de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
en el 2003, hasta la publicación e implemen-
tación del Programa Nacional de Prevención 
y Gestión Integral de Residuos en 2009, las 
actividades de las entidades federativas y 
municipios, así como la participación del sec-
tor privado se han incrementado gracias al 
reposicionamiento en la atención pública del 
manejo de los RSU y a la necesidad de incre-
mentar el aprovechamiento de los materiales 
contenidos en los residuos.

Juan Carlos Hernández, Director General de 
Técnicas Medioambientales de México (Tecmed), 
empresa con la que el municipio de Cajeme ini-
ció en 2012 la transformación del servicio de ges-
tión de desechos, afirma que el tratamiento de 
los RSU “es un fiel reflejo de la problemática que 
enfrentan los municipios en otras áreas de ges-
tión” por factores como la falta de recursos econó-
micos de lugares adecuados, de preparación en 
una materia específica por parte del empleado 
público y de masa crítica para afrontar los pro-
blemas a un costo razonable. 

El directivo explica que en Cajeme la parti-
cipación de Tecmed inició en 2012 con la con-
cesión para la construcción y operación del 
relleno sanitario; en 2015 se realizó el conve-
nio de concertación para la operación del cen-
tro de transferencia y finalmente, en 2016, ini-
ció el servicio de recolección domiciliaria.

El municipio localizado en el sur de Sonora 
tenía un tiradero a cielo abierto, así que conce-
sionó a la empresa el relleno sanitario construido 
con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-
083-SEMARNAT-2003 la cual rige la ubicación, 
infraestructura y parámetros de cumplimiento 
de los sitios de disposición final de residuos.

El relleno está ubicado a las afueras del 
municipio; cuenta con ocho celdas con una 
superficie de 38 hectáreas cada una. Su vida útil 
es de aproximadamente 40 años y recibe diario 
alrededor de 350 toneladas de basura.

El funcionario detalla que entre las venta-
jas de este relleno sanitario destaca la atrac-
ción indirecta de empresas que requieran cer-
tificaciones ambientales en sus procesos; el 
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cajemenses, con equipo especial y de calidad, sin aumentar 
el costo del servicio, afirma.

El edil añade que con el nuevo sistema de recolección y 
gestión de RSU, habilitado mediante un convenio de concer-
tación con Tecmed, se han reducido 95 por ciento las quejas 
por ausencia o deficiencia en el sevicio, ya que la ciudada-
nía está conforme con el sistema de recolección porque es 
más rápido y eficaz. 

Para el ayuntamiento, el beneficio fue que se libró de 
invertir en compra y mantenimiento de maquinaria y 
equipo para la prestación del servicio de recolección en las 
viviendas.

En ese sentido, el Presidente Municipal asegura que haber 
transformado el sistema de recolección y gestión de RSU 
representa una gran satisfacción por contribuir al cuidado 
del medioambiente de Cajeme y lo que eso implica: ahorro 
en tiempos de recolección y de traslado a su destino final, 
así como de dinero en mantenimiento a unidades obsole-
tas, que resultaba una gran inversión para el ayuntamiento.

El Premio Escoba de Oro que obtuvo Cajeme “puede 
potencializar a nuestro municipio para atraer nuevas inver-
siones de negocio y de servicio, con lo que garantizaremos el 
adecuado tratamiento de origen y destino final de los resi-
duos, cumpliendo con su normatividad ambiental”, consi-
dera Félix Chávez.

El alcalde admite que el caso de éxito puede ser repli-
cado en otros municipios con problemáticas similares a 
las que presentaba Cajeme, por lo que recomienda a sus 
homólogos evaluar la situación actual, poner en la balanza 
el beneficio que recibe la población en cuanto a la calidad 
del servicio o apoyarse en la iniciativa privada, cuidando 
los aspectos legales, técnicos, costos y calidad en el servi-
cio que se otorgaría.

“Se debe seguir fomentando la participación de la ciuda-
danía para iniciar con otros procesos ambientales, como la 
separación de residuos en casa, barrido de sus banquetas, 
limpieza y poda de árboles”, sostiene.

probable aprovechamiento de generación 
eléctrica por la producción de biogás; la posi-
bilidad de que las empresas locales puedan 
contar con su constancia de cumplimiento 
ambiental al depositar su basura, así como la 
posibilidad de obtener recursos federales por 
cumplimiento de objetivos ambientales.

Además, cuenta con una sección de aco-
pio de llantas y manejo de residuos peligrosos, 
por lo que ofrece dicho servicio a industrias y 
comercios que lo requieren. 

Después de crear el relleno sanitario, 
Tecmed desarrolló la estación de transferen-
cia para recibir los residuos de los vehículos 
recolectores y pasarlos a un vehículo de mayor 
capacidad para transportarlo al sitio de dispo-
sición final.

Las operaciones del centro de transferencia 
iniciaron en junio de 2015 y, desde entonces, se 
reciben aproximadamente 350 toneladas al día 
de RSU que se transportan al relleno sanitario.

Con el centro de transferencia y el relleno 
sanitario se atendió el problema de gestión y 
disposición final de los residuos, pero persis-
tían los problemas en la recolección domici-
liaria, así que el 18 de julio de 2016 se aprobó 

—por unanimidad de votos— en sesión de 
cabildo, que la administración municipal 
realizara un convenio de concertación con 
Tecmed para la recolección de RSU y se firmó el 
contrato el 8 de noviembre de ese mismo año. 
Las operaciones iniciaron el 1o de diciembre.

Desde ese día, 94 empleados a bordo de 
22 camiones nuevos, con capacidad de entre 
ocho y 14 toneladas cada uno, recolectan los 
residuos en 110 mil casas habitación tres 
veces por semana en cada colonia; tienen

Cajeme recibió la 
Escoba de Oro en 
la modalidad de 

convenio realizado con 
la empresa privada 
para la recolección y 

traslado de RSU

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
DE CAJEME, 
SONORA
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rutas establecidas y horarios fijos para el acopio 
de la basura, de tal manera que los habitantes 
reciben un servicio eficiente y los tiraderos al aire 
libre han desaparecido, lo que ha contribuido a 
mitigar la contaminación en el municipio.

En tanto, el personal sindicalizado del 
ayuntamiento que colabora en Servicios 
Públicos lleva a cabo la recolección de residuos 
en comercios, instituciones educativas y edifi-
cios públicos gubernamentales.

Escoba de Oro
Juan Carlos Hernández considera que los resul-
tados en proyectos como el de Cajeme, respon-

den a que “la empresa busca adaptar el cono-
cimiento adquirido en más de 50 años a las 
peculiaridades de cada ciudad”.        

Asimismo, refiere que Tecmed opera con 
plantas y equipos para servicios de recolección 
municipal, transferencia de residuos, rellenos 
sanitarios, biogás y generación eléctrica en 
los estados de Baja California, Puebla, Sonora, 
Hidalgo, Guanajuato y Tamaulipas.

El directivo apunta que una de las ven-
tajas que aportan las empresas privadas 
en la gestión de RSU es que cuentan con 
diferentes esquemas de inversión, y los 
costos, en la mayoría de los casos, son 

RECOLECCIÓN 
DE BASURA 
A DOMICILIO
Con la implementación 
del sistema de acopio 
a cargo de Tecmed, 
410 mil habitantes 
en las comisarías de 
Cócorit, Esperanza, 
Providencia, Pueblo 
Yaqui, y Marte R. 
Gómez y Tobarito 
gozan de un servicio 
eficiente en sus 
hogares

SATISFACCIÓN 
EN EL SERVICIO 
DE LIMPIA
Ha disminuido en 
95% el número de 
quejas por ausencia 
o deficiencia en 
las actividades de 
recolección de basura

350
TONELADAS 
DE BASURA 
AL DÍA 
RECIBE EL 
RELLENO 
SANITARIO 
MUNICIPAL
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inferiores comparados con los que efec-
túan los municipios.

Ante el resultado exitoso en Cajeme, la 
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos 
y Medio Ambiente (Artegus), constituida en 
1965 en España, que abarca todos los sistemas 
de gestión de residuos, aseo urbano y medioam-

biente, y que reúne a gobiernos municipales, 
empresas y técnicos del sector con el fin de com-
partir sus experiencias e intercambiar criterios, 
otorgó en junio pasado el premio Escoba de Oro 
al ayuntamiento de Cajeme.

Dicho galardón fue otorgado en la modali-
dad de convenio realizado con la empresa pri-
vada para la prestación del servicio público de 
recolección y traslado, al centro de transferen-
cia, de los RSU generados en el municipio, pro-
moviendo de esta forma el equilibrio ecológico 
y la mejora ambiental. 

Como se puede apreciar, el sistema integral 
de manejo de RSU instaurado en Cajeme ha 
derivado en una mejor imagen para el muni-
cipio, cumpliendo con un sistema eficiente 
de recolección y gestión de residuos sólidos, 
lo cual era primordial para la administración 
al cumplir con uno de los compromisos con 
la ciudadanía, asevera Calderoni Obregón.   

94 empleados a 
bordo de 22 camiones 
recolectan los residuos 

en 110 mil casas 
habitación tres veces 
por semana en cada 

colonia



Por Rebeca Sánchez 

E n enero de este año, el gobierno munici-
pal de Zapopan y ONU-Habitat instala-
ron el Comité Institucional de Gestión 

de la Estrategia Territorial para la Prosperidad 
Urbana Zapopan 2030 (ETZ2030), con el obje-
tivo de consolidar al municipio como una ciu-
dad próspera, segura y sostenible.

De acuerdo con ONU-Habitat, “el Comité 
Institucional de Gestión de la ETZ2030 (CIG-
ETZ2030) fungirá como un órgano garante de 
la implementación, transversalidad y conti-
nuidad en el tiempo de la estrategia. Por otro 
lado, ONU-Habitat ofrecerá al gobierno de 
Zapopan apoyo técnico para asegurar que 
todos los instrumentos de planificación con 
los que cuenta el municipio estén en con-
gruencias con la ETZ2030, la Agenda 2030 y la 
Nueva Agenda Urbana (NAU).”

ONU-Habitat es el programa de Naciones 
Unidas que se define como encargado de tra-
bajar por un mejor futuro urbano; cuya misión 
es “promover el desarrollo de asentamien-
tos humanos sostenibles desde el punto de 

La región se ha consolidado como parte de una iniciativa que construye ciudades resilientes, 
socialmente inclusivas, seguras y libres de violencia, entre otras fortalezas

vista social y medioambiental y proporcionar 
vivienda adecuada para todos y todas”.

El programa refiere que “las ciudades nece-
sitan ser verdes y manejables en cuestión de 
sostenibilidad”, además de estar preparadas 
para el futuro y en sintonía con el medioam-
biente. Asimismo, las urbes deben transfor-
marse en espacios de oportunidades para la 
realización personal de sus habitantes.

Bajo dicha óptica, ONU-Habitat ha desarro-
llado un enfoque integral y global sobre la urba-
nización, que va más allá de las consideraciones 
técnicas. Además de sus áreas centrales tradi-
cionales, como planificación urbana, desarrollo 
de infraestructuras y mejora de asentamientos 
irregulares, también se concentra en la legisla-
ción urbanística y gestión de riesgos, así como 
en temas de género, en los jóvenes y desarrollo 
de capacidades para todos los actores involucra-
dos en el proceso de urbanización.

También, realiza investigaciones sobre 
tendencias urbanas, que resultan en infor-
mes emblemáticos y altamente reconocidos 

Una de las ciudades 
más prósperas del país
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DESARROLLO URBANO  /  ZAPOPAN, JALISCO

 INFONAVIT Y 
ONU-HABITAT 
REALIZARON EL 
ÍNDICE DE CIUDADES 
PRÓSPERAS EN 
137 MUNICIPIOS, 
ENTRE ELLOS ZAPOPAN, 
PARA ELABORAR 
UN DIAGNÓSTICO 
EN 6 DIMENSIONES 
DE PROSPERIDAD: 
PRODUCTIVIDAD, 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA, CALIDAD 
DE VIDA, EQUIDAD E 
INCLUSIÓN SOCIAL, 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL, 
GOBERNANZA Y 
LEGISLACIÓN

 ONU-HABITAT 
BUSCA ORIENTAR 
EL DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN Y DE SU 
ENTORNO
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PABLO LEMUS 
NAVARRO

H ace tres años, 180 mil ciudadanos de Zapopan, 
Jalisco, eligieron en las urnas a Pablo Lemus como 
su Presidente Municipal, y en las elecciones de julio  

pasado refrendaron su confianza.
Al inicio del gobierno se asumió como  principal reto com-

batir la desigualdad social, por lo que de la mano de la gente y 
con un equipo de colaboradores comprometidos, la adminis-
tración municipal se dio a la tarea de diseñar e implementar 
políticas públicas basadas en cinco pilares: educación, cul-
tura, deporte, empleo y salud.

En palabras del alcalde,  “con una ciudad tan llena de con-
trastes en aquel inicio de gobierno, la acción inmediata fue 
cambiar la lógica municipal y eliminar el asistencialismo, 
abandonar aquellas prácticas viciadas de regalar despen-
sas y, por el contrario, potenciar los talentos de las personas 
para propiciar que ellos mismos salgan adelante con base 
en su trabajo y su esfuerzo”.

En ese propósito, puntualiza, fue fundamental la cons-
trucción de infraestructura en obra pública, la inversión pri-
vada, el fomento al empleo, la simplificación administrativa, 
la eficiencia de la recaudación fiscal y la inclusión social.

“Durante el primer trienio que está a punto de terminar, 
se invirtieron poco más de 3,500 millones de pesos (mdp) en 
infraestructura, con un crecimiento de más de 50 por ciento de 
lo que se hizo en la pasada administración, dividida en distintas 
áreas: una parte para infraestructura de carácter social, sobre 
todo en colonias de mayor desigualdad, con drenajes, calles, 
banquetas y una mejor  conectividad, que tiene que ver tam-
bién con  lo competitivo del municipio”, indica.

Por Rebeca Sánchez

Empleo, obra pública y finanzas 
sanas para una localidad 
competitiva
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entre la comunidad de desarrollo urbano. A 
través de sus plataformas de promoción, como 
la Campaña Urbana Mundial (CUM), y even-
tos como el Foro Urbano Mundial (FUM), ONU-
Habitat también crea think tank y redes que 
permiten a gobiernos, expertos, grupos de la 
sociedad civil, organizaciones multilaterales, 
sector privado y socios por el desarrollo abor-
dar los problemas urbanos presentes y futuros 
de forma conjunta.

Ciudades progresistas 
Con una población de 1 millón 332 mil 272 habi-
tantes, Zapopan, ubicado en la parte central del 
estado de Jalisco, es la tercera ciudad más prós-
pera del país, de acuerdo con estándares de 
ONU-Habitat.

El organismo multilateral definió un 
nuevo enfoque para medir el progreso 
actual y futuro de las ciudades, al que deno-
minó Iniciativa de las Ciudades Próspera 
(CPI, por sus siglas en inglés), para promo-
ver el bienestar colectivo y la satisfacción de 
todos los ciudadanos.

De acuerdo con ONU-Habitat, el CPI es una 
herramienta que permite diseñar interven-
ciones públicas de impacto en seis dimensio-
nes de prosperidad: productividad, infraes-
tructura, calidad de vida, equidad e inclusión 
social, sostenibilidad ambiental, gobernanza 
y legislación urbana. El actual Presidente 
Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, 
asumió exitosamente el reto de trabajar con 
el nuevo enfoque de progreso de las Naciones 
Unidas.

De esta manera, trabaja en alinear sus polí-
ticas a una Nueva Agenda Urbana que pro-
mueva ciudades resilientes, socialmente 
inclusivas, seguras y libres de violencia, pro-
ductivas económicamente, mejor conecta-
das y con una mayor integración con el medio 
rural que la sostiene, de acuerdo con los plan-
teamientos del organismo.

El Director de Proyectos Estratégicos 
del Municipio de Zapopan, Juan Bernardo 
Covarrubias, explica que la administración 
a cargo del licenciado Pablo Lemus, quien 
repetirá por tres años más como Presidente 
Municipal de Zapopan, por voluntad ciuda-
dana expresada en las urnas, trabaja para ali-
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En materia de inversión extranjera, dice que ésta pasó de 
mil millones de dólares (mdd) a 1,700 mdd. La más reciente  
de la empresa Oracle, que generará más de 3 mil empleos y 
que junto con otras grandes empresas fortalecen la econo-
mía de Zapopan y de Jalisco.  

“En estos tres años, el número de empleos que se han gene-
rado en comparación con la administración pasada ha crecido  
más de 40 por ciento.” Asimismo, afirma que Zapopan está 
generando  casi 30 por ciento de la economía estatal.

Con amplia experiencia en el ámbito financiero, Pablo Lemus 
Navarro destaca que durante su administración, él y su equipo 
de trabajo se empeñaron en hacer más eficiente el manejo de 
los recursos públicos y en consecuencia se logró el crecimiento 
del presupuesto, a través de una mayor eficiencia recaudatoria; 
además de reducción del gasto.

Por ejemplo, dice, la relación de nómina era de 54 por ciento y 
hoy es de 43 por ciento con tendencia a reducirla a 40 por ciento, 
mientras que los ingresos propios se elevaron a 52 por ciento.

El Presidente Municipal de Zapopan se encuentra listo 
para gobernar por tres años más el municipio, el que afirma 
se ha convertido en tierra de oportunidades para la gente; 
donde la participación de la población es muy importante y 
el desarrollo humano es una prioridad.

Reseña 
Administrador de empresas por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente, con posgrado en 
la Universidad Panamericana y una especialidad en Alta 
Dirección, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección, 
Pablo Lemus Navarro asegura que su éxito profesional se 
debe a la educación de su familia.

Finalmente, el entrevistado comparte: “Mi madre me 
enseñó el valor del respeto, de la disciplina y la constancia; 
de mi padre aprendí que la vida es movimiento, avanzar y 
crecer; con Maye, la mujer con la que comparto mi vida y pro-
yecto familiar, he comprendido que es necesario luchar por 
un mejor mañana para nuestros hijos.”

near las políticas públicas a una nueva agenda 
de desarrollo urbano, y enlistó varios ejemplos.

 “Los zapopanos están de acuerdo y con-
tentos con esta administración, hoy hay un 
Zapopan más próspero, más equitativo, con 
más oportunidades, después de que se reci-
biera un municipio quebrado se renegociaron 
las deudas y hoy podemos presumir de finan-
zas sanas.”

La inversión de recursos financieros ha sido 
fundamental en la implementación y desarro-
llo de programas de alto impacto social, por lo 
que ha habido una importante inversión en 
infraestructura y de obra pública como nunca 
en la historia de Zapopan. Además, “se están 
generando espacios públicos de calidad para 
que la gente pueda apropiarse nuevamente 
de su ciudad y dignificarla”.

De esta manera, el gobierno de Zapopan 
elevó la inversión en educación, de 2.6 millo-
nes de pesos (mdp) en 2015 a 284 millones en 
2018; en cultura de 17 millones a 141 millones; 
en deporte de 77 a 142 millones; en protección 
civil de 16 a 192 mdp y en obra pública de 449 
millones a 1,1130 mdp.

Los resultados son visibles: se renovaron 53 
planteles educativos en el marco del programa 
Escuelas con Estrella; se entregan apoyos a 200 
mil niñas y niños del municipio, como uni-
formes, zapatos, mochilas y útiles escolares, 
así como con uniformes y zapatos deportivos 
para estimularlos a hacer actividad física y 
contribuir a la prevención y el combate de la 
obesidad infantil.

Para los estudiantes de preparatoria se 
diseñó y actualmente se aplica un programa 
denominado Aquí Tienes tu Futuro, que con-
siste en entregarles un apoyo de 500 a mil 
pesos mensuales para que puedan ingresar 

Zapopan tiene una 
población de 1 millón 

332 mil 272 habitantes. 
51.2 % son mujeres y 
48.8 % son hombres

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
DE ZAPOPAN, 
JALISCO
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a una carrera, dinero que pueden ocupar en 
libros y combustibles, pero no en licor, cerveza 
o tabaco”.

Además, en línea con los programas de 
combate a la inseguridad y el fomento a la 
cultura, se construyó un Centro Cultural en 
la colonia Constitución, ubicada en una de las 
zonas con mayor índice delictivo.

En dicho espacio se imparten clases de 
danza, teatro, pintura y música, al que asis-
ten mensualmente un promedio de 6 mil per-
sonas. Se convirtió en un referente en todo el 
estado, luego de que se integró y se presentó la 
Primera Orquesta Sinfónica Infantil de Jalisco.

En materia educativa, Zapopan también es 
un referente , ya que ahí se encuentran 95 por 
ciento de las universidades de la zona metro-

politana de Guadalajara, como el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, la Universidad 
Panamericana, la Universidad de Guadalajara 
y la Universidad del Valle de México campus 
Zapopan, que junto con el gobierno y la ini-
ciativa privada impulsan una agenda deno-
minada Triple Hélice, en favor de la mejora 
educativa.

En el tema de seguridad, Zapopan  invirtió 
140 mdp en instalación de 1,500 cámaras de 
videovigilancia, además de que se contrató y 
capacitó a nuevos policías.

Acciones inclusivas
La administración del Presidente Municipal 
Pablo Lemus Navarro trabaja con una política 
de inclusión social que procura el desarrollo 

ESTRATEGIA 
DE TRABAJO 
SOSTENIBLE
ONU-Habitat se 
encargará de ofrecer 
apoyo técnico para 
que los instrumentos 
de planificación del 
municipio puedan 
estar alineados con la 
Estrategia Territorial, 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
y la Nueva Agenda 
Urbana (NAU)

AVANCES 
TANGIBLES EN 
EL MUNICIPIO

449 
MDP
EN 
OBRA 
PÚBLICA

Zapopan se posiciona 
como una de las 
primeras ciudades 
mexicanas en sumarse 
a la implementación de 
la NAU
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de los individuos y la incorporación a la vida 
social y aboral de quienes viven con alguna 
discapacidad.

En línea con esa política de la administración 
federal que está por concluir, se construyeron 
cerca de 92 kilómetros de banquetas con acce-
sibilidad universal y se tiene previsto construir 
300 kilómetros de banquetas incluyentes, y un 
parque con enfoque de inclusión total, sobre 
una superficie de 47 mil metros cuadrados.

Hoy por hoy, Zapopan cuenta con el primer 
parque dedicado a niñas y niños que viven con 
alguna discapacidad,  y es el primer municipio 
de Jalisco que cuenta con una certificación de la 
Organización Mundial de la Salud, como espa-
cio incluyente para personas de la tercera edad.

Lo anterior ha sido posible gracias a una 
mejora de 60 por ciento del presupuesto en los 
últimos tres años y la disminución de la deuda 
municipal, de la mano con una mayor trans-
parencia y rendición de cuentas, avaladas por 
organismos como el Instituto Mexicano por la 
Competitividad (Imco), que coloca a Zapopan 
en el primer lugar en la materia, luego de que 
hace tres años estaba en el sitio 52.  

En la elaboración de 
la ETZ2030 se integró 
la participación social 
para definir un plan 
de acción hacia la 

prosperidad
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Por Lucero Escalante

P redicar con el ejemplo es una frase que 
le va bien al ayuntamiento de Mérida, 
el cual en los últimos cinco años 

ha dedicado esfuerzos importantes al pro-
grama Transversalización de la Perspectiva 
de Género, con el fin de desarrollar programas 
y políticas públicas que permitan incorporar 
aspectos de no discriminación hacia el inte-
rior de la administración local.

Por medio del Instituto Municipal de la 
Mujer se ha realizado el acercamiento con las 
distintas áreas y dependencias locales, para 
trabajar el tema de perspectiva de género, 
en un esfuerzo conjunto que ha llevado a las 
autoridades municipales a obtener el recono-
cimiento nacional e internacional en el tema.

“Cuando hablamos de una transversaliza-
ción en la administración pública, hablamos de 
cómo un enfoque de género va a permear dis-
tintas áreas de una administración. Se podría 
pensar que sólo el Instituto de la Mujer ten-
dría este enfoque, pero no, así que se está traba-
jando en que este tema atraviese todas las áreas 

Se ha trabajado con las distintas áreas y dependencias locales para delinear un plan de acción 
que incluye capacitación y políticas públicas inclusivas en las dependencias

y dependencias del ayuntamiento de Mérida”, 
comenta Itzé Hernández, Coordinadora de 
Planeación y Fortalecimiento Institucional con 
Enfoque Intercultural y de Género, del Instituto 
Municipal de la Mujer de Mérida.

La instancia local lleva a cabo el programa 
desde 2014, con el apoyo del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres).

Como parte del programa de transversa-
lización, comenta Hernández en entrevista 
con Alcaldes de México, se realizaron, en pri-
mera instancia, mesas de trabajo con asocia-
ciones civiles, académicos y directivos dentro 
del ayuntamiento, para elaborar un diagnós-
tico sobre la situación de equidad de género al 
interior de la administración pública.

A partir de lo anterior se ha delineado un 
plan de acción para atender el tema por medio 
de capacitaciones y el desarrollo de políticas 
públicas inclusivas hacia el interior de las ins-
tancias del ayuntamiento.

"Sabemos que el tema es nuevo en la agenda 
de trabajo y precisamente por eso es que ha 

Perspectiva no sexista 
en todo el ayuntamiento

FO
TO

S:
 C

O
R

TE
SÍ

A 
D

EL
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
M

ÉR
ID

A

EQUIDAD DE GÉNERO  /  MÉRIDA, YUCATÁN

 93 MUJERES Y 
96 HOMBRES 
PARTICIPARON EN 
MESAS DE TRABAJO, 
GRUPOS FOCALES 
Y TALLERES PARA 
EL PROYECTO 
MÉRIDA BLANCA 
HACIA LA CULTURA 
Y GOBERNANZA DE 
IGUALDAD

 RECURSOS POR 
600,000 PESOS 
FUERON APLICADOS 
PARA DISTINTOS 
PROYECTOS EN 
MATERIA DE 
TRANSVERSALIZACIÓN, 
EN COINVERSIÓN CON 
EL INMUJERES

 SE ELABORÓ UN 
DIAGNÓSTICO SOBRE 
LA VIOLENCIA QUE 
VIVEN MUJERES 
INDÍGENAS DEL 
MUNICIPIO

2018 | 9 años68 www.alcaldesdemexico.com 

2018 
OCTAVA ENTREGA 
PREMIO A LAS MEJORES  
PRÁCTICAS DE GOBIERNOS LOCALES



Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2018 | 69 



EQUIDAD DE GÉNERO  /  MÉRIDA, YUCATÁN

RENÁN 
BARRERA 
CONCHA

L os actos de violencia contra las mujeres no distinguen 
clases sociales, etnias o edades, es una problemática 
que impacta tanto a hombres como mujeres, y a sus 

hijos; es por ello que las autoridades del municipio de Mérida, 
Yucatán, se han dado a la tarea de atender la situación desde 
la raíz, en lo que ha sido una estrategia que incluye diagnós-
ticos, el rescate de infraestructura y el desarrollo de políti-
cas públicas oportunas.

La violencia contra las mujeres es analizada por espe-
cialistas como una forma de expresión de las desigualda-
des de género, su conteo más reciente lo encontramos en la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (Endireh) la cual registra que 66.1 por ciento de las 
mujeres en México ha sufrido al menos un incidente de vio-
lencia a lo largo de su vida, apunta el Presidente Municipal 
de Mérida, Renán Barrera Concha.

Al respecto, el estado de Yucatán presenta una estadística en 
donde 66.8 por ciento de las mujeres entrevistadas presenció al 
menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.

El Instituto Municipal de la Mujer del ayuntamiento 
cuenta con mediciones sobre el acceso de las mujeres a sus 
derechos humanos, lo cual permite desarrollar acciones per-
tinentes, apunta el edil.

En el sistema de Evaluación de Desempeño del Sistema 
Integral de Información del Municipio de Mérida se cuenta 
con el indicador “Porcentaje de mujeres que incrementaron 
sus derechos para una vida libre de violencia”, en donde se 
reportó que en 2017, 56 por ciento de las mujeres que acu-
dieron a los servicios especializados de atención a la violen-
cia del Instituto de la Mujer lograron un incremento en el 
acceso a sus derechos humanos.

Por Lucero Escalante

Se capacitará a funcionarios 
municipales en atención igualitaria
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habido voluntad dentro del municipio para 
trabajar esta temática; y esta voluntad se ha 
visto reflejada en logros”, asegura.

Por ejemplo, destaca, fue aprobada en 
cabildo la inclusión de políticas que incorporen 
la perspectiva de género en el ayuntamiento.

“Ese es un gran logro”, asevera la funcio-
naria, “porque la planeación debe tener una 
perspectiva de género, y así las autorida-
des de planeación del municipio, junto con 
el Instituto, trabajan en una agenda para 
capacitar a quienes realizan, por ejemplo, los 
programas operativos anuales del ayunta-
miento de Mérida. Es muy importante, por-
que si surge desde un acto de cabildo, es 
más fácil que permee en otras instancias de 
gobierno”, asegura.

Asimismo, como parte del Plan Municipal 
de Desarrollo, en el periodo 2015 a 2018, el 
Instituto de la Mujer capacitó a 297 funcio-
narios públicos del ayuntamiento de Mérida 
que laboran en las direcciones de Policía, 
Desarrollo Social, DIF, Administración, 
Turismo y Promoción Económica, Cultura, 
Comunicación Social, entre otras.

Canales abiertos
El programa de transversalización para el 
acceso a las mujeres a sus derechos humanos, 
le valió al municipio de Mérida el premio que 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM) otorga a las buenas prácticas locales con 
enfoque de género.

A l  respec to,  Flav ia Tel lo Sá nc hez , 
Directora del Gabinete Técnico de la UIM, 
e integrante del Jurado evaluador de los 
Premios UIM a las Buenas Prácticas Locales 
con Enfoque de Género, menciona que de 
la experiencia del municipio de Mérida se 
valoró su apuesta por la reingeniería insti-
tucional para asentar las bases de su política 
de igualdad, misma que comenzó por revi-
sar la organización y la cultura interna del 
municipio, a través del análisis de los proce-
sos y evaluación de los servicios.

“Uno de los errores frecuentes por los 
que las políticas de igualdad no tienen el 
impacto deseado responde, generalmente, 
a la ausencia de un diagnóstico de la proble-
mática que se contextualice también frente 
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En relación a la medición interna que realiza el Centro de 
Atención y Refugio para Mujeres (Carem) del municipio, que 
brinda apoyo a mujeres en situaciones de violencia, se reportó 
en el mes de julio de 2018, que 100 por ciento de sus residen-
tes mantuvieron o incrementaron el acceso a sus derechos 
humanos, refiere.

“Trabajamos para fortalecer el acceso de las mujeres a 
sus derechos humanos a través de programas interdisci-
plinarios, que entrelacen diferentes disciplinas y desa-
rrollen no sólo acciones, sino también procesos”, sostiene 
el edil.

Asimismo, el Instituto Municipal de la Mujer ha implemen-
tado, desde 2013 a 2018, el programa de Transversalización de 
la Perspectiva de Género, en colaboración con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el cual ha permitido 
desarrollar acciones para capacitar a los funcionarios públi-
cos e incorporar dicho enfoque a las actividades y programas 
municipales clave.

Al frente del ayuntamiento en el periodo 2012-2015, 
Barrera Concha pudo rescatar el Carem, que había sido aban-
donado. A partir de esa acción se instituyó un presupuesto 
ordinario y fijo para el recinto.

El alcalde asegura que incluir las políticas de género 
en la administración pública municipal no sólo significa 
atender una problemática de alto impacto social, sino 
también una reestructuración e innovación en el sector 
gubernamental.

A partir de su experiencia en el ámbito municipal, Renán 
Barrera tiene ya considerada una agenda en el tema de equi-
dad de género, en la cual se impulsará la capacitación a fun-
cionarios municipales en perspectiva de género.

“Seremos un gobierno humano y sensible, una Mérida 
con oportunidades para todos”, puntualiza.

También se incorporará la perspectiva de género como 
eje transversal en todos los programas de la administración 
pública, y se trabajará para ampliar la atención a mujeres en 
las zonas mayas del municipio.

a las capacidades y oportunidades para su 
solución. Y Mérida lo hizo”, sostiene.

“Desde su Instituto de la Mujer, Mérida 
trabajó no sólo en revisar la eficacia de sus 
acciones de lucha contra la violencia de 
género, sino que abrió espacios para escu-
char y legitimar las voces de las mujeres, a la 
par que sensibilizó a las autoridades y al per-
sonal con el fin de transversalizar la perspec-
tiva de género al conjunto de áreas munici-
pales”, destaca la también Coordinadora de 
la Red Iberoamericana de Municipios por la 
Igualdad de Género.

Asimismo, agrega que la mayor fortaleza 
es haber apostado por abrir canales de parti-
cipación, a través del Consejo de Colaboración 
Municipal de la Mujer, conformado por organi-
zaciones civiles, academia y entes de gobierno 
relacionados con la atención de las mujeres, el 
cual tiene la misión de construir una agenda 
de acción y presentar propuestas de reformas 
municipales y políticas públicas a favor de los 
derechos de las mujeres. 

La evidencia empírica de otras ciudades 
demuestra que es en este espacio de partici-
pación y consulta donde se consolida la soste-
nibilidad de la política pública, porque, por un 
lado, el diagnóstico y curso de acción es más 
coherente y, por otro, las mujeres organizadas 
aportan una constante revisión y monitoreo 
de los compromisos, al tiempo que contribu-
yen con conocimiento y gestión.

Respecto a la oportunidad de replicar este 
tipo de programas en otros municipios, Tello 
considera que de la experiencia de Mérida 
resalta la apuesta por consolidar los cimien-
tos en la propia institucionalidad. 

Las áreas de 
planeación trabajan 
en una agenda para 
capacitar a quienes 

realizan, por ejemplo, 
los programas 

operativos anuales

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
DE MÉRIDA, 
YUCATÁN
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“Son numerosos los municipios en toda 
Iberoamérica que están desarrollando polí-
ticas contra la violencia de género, promue-
ven la autonomía económica de las mujeres 
mientras al mismo tiempo realizan campa-
ñas de sensibilización en favor de la igualdad, 
dirigidas especialmente a la comunidad. Sin 
embargo estas acciones, si no van acompa-
ñadas de una voluntad política firme, de una 
institucionalidad de género legitimada y for-
talecida con presupuesto, y de una cultura 
organizacional de género sensitiva, los pro-
yectos este rubro están siempre a expensas 
del gobierno en turno”, apunta.

En Mérida, puntualiza Flavia Tello, se ha inver-
tido en fortalecer esos cimientos, capacitando en 
transversalidad de género y comunicación no 
sexista a servidores de las distintas áreas munici-
pales, así como a fuerzas de seguridad. La especia-
lista confía en que esta estrategia implementada 
sea la piedra angular para una política institucio-
nalizada, que contribuya a entender que la igual-
dad es inalienable a los derechos humanos y al 
desarrollo de los pueblos y naciones.

Otras acciones
Además del tema de transversalidad, el 
Instituto de la Mujer de Mérida ha trabajado 

TRABAJO 
EN VARIOS 
FRENTES

VÍAS DE 
PARTICIPACIÓN

297
SERVIDORES 
PÚBLICOS 
HAN SIDO
CAPACITADOS

El Instituto Municipal 
de la Mujer de Mérida 
revisó la eficacia de 
sus acciones de lucha 
contra la violencia de 
género, abrió espacios 
para legitimar las 
voces de las mujeres 
y sensibilizó a las 
autoridades con el fin 
de transversalizar la 
perspectiva de género

La mayor fortaleza 
es haber apostado 
por abrir canales 
de participación, a 
través del Consejo de 
Colaboración Municipal 
de la Mujer
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de forma continua en el fortalecimiento de 
los programas y proyectos para el acceso de 
las mujeres a sus derechos humanos. 

Itzé Hernández reconoce que en los últimos 
años se han alcanzado logros importantes en 
la atención a los casos de violencia contra las 
mujeres. Por ejemplo, el Instituto atiende entre 
800 a 1,200 mujeres al mes mediante consul-
tas psicológicas, jurídicas y de trabajo social; 
también se realizan talleres sobre violencia 
contra las mujeres, acciones de atención inte-

gral, respuesta ante emergencias, entre otros 
servicios.

“De 2012 a 2015 se realizó un proceso de rein-
geniería institucional, el cual implicó salir de 
estas zonas de confort que muchas veces hay en 
las instituciones públicas y echar a andar nue-
vas metodologías, y se innovó con nuevos ser-
vicios, como abrir áreas de servicio en lengua 
maya”, recuerda, como parte de los esfuerzos 
que continuarán hacia el futuro con la admi-
nistración municipal que inicia en este año.  

Las mujeres 
organizadas revisan 

y monitorean 
constantemente 

los compromisos, al 
tiempo que aportan 

conocimiento
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Por Mario López

C on la participación de 14 hoteles dis-
tribuidos a lo largo de los 18 kilóme-
tros que tiene de extensión la playa, así 

como de la comunidad, el gobierno municipal 
de Puerto Morelos impulsa el rescate y conser-
vación de la tortuga marina.

Se han logrado identificar tres zonas 
de mayor anidación de la especie: Punta 
Petempich, Punta  Caracol y Punta Brava, distri-
buidas a lo largo de la costa de Puerto Morelos.

“En estas zonas es donde nos dedicamos a 
hacer la mayor vigilancia y protección de la tor-
tuga marina, con un promedio de 8 a 10 briga-
das que realizan recorridos diarios de manera 
diurna y nocturna”, señala Guadalupe 
Alcántara, Directora de Ecología del ayunta-
miento de Puerto Morelos.

Mediante  recorridos, las brigadas identi-
fican los nidos y se hace la señalización del 
sitio, verificando que no haya depredadores 
tanto humanos como naturales que pertur-
ben la anidación de las tortugas, explica la 
funcionaria.

Si bien es un municipio joven, ha logrado ya posicionarse entre las administraciones que 
implementan prácticas vanguardistas e iniciativas sostenibles

Asimismo, comenta que cuando Puerto 
Morelos pertenecía al municipio de Benito 
Juárez, la vigilancia y protección no era tan 
minuciosa ni había estrecha colaboración con 
instancias federales como ahora, debido a la 
distancia a la que se encontraban los puntos 
de anidación.

“Actualmente hacemos los recorridos en 
coordinación con otras entidades de la admi-
nistración pública, como la Secretaría de 
Marina (Semar), militares y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
que se encarga de sancionar y de que se cum-
pla la normatividad establecida”, explica la 
funcionaria.

La captura de las tortugas marinas,  así como 
su aprovechamiento y extracción de huevos, 
incluso para consumo humano o de supervi-
vencia, está prohibida en México, por ser una 
especie en peligro de extinción, y esta especie 
está protegida por la NOM 059-SEMARNAT-2010.

De acuerdo con el Artículo 420 del Código 
Penal Federal, se sanciona con pena de uno a 

Exitosa conservación 
de especies a nivel local
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MEDIOAMBIENTE  /  PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO

 EL PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS 
TORTUGAS MARINAS 
IMPLEMENTADO 
DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN 
FUE PREMIADO POR 
EL ICLEI, AL SER 
UNA INICIATIVA QUE 
FAVORECE LA SINERGIA 
INTERINSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE 
CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
INCENTIVAR LA 
VINCULACIÓN CON 
LA CIUDADANÍA A 
TRAVÉS DE PRÁCTICAS 
DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
OBTENCIÓN DE 
BENEFICIOS SOCIALES 
Y ECONÓMICOS 
DE LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES, POR 
MENCIONAR ALGUNOS 
FACTORES
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LAURA 
FERNÁNDEZ 
PIÑA

E l compromiso medioambiental no sólo es de palabra. 
Se ha fortalecido con políticas públicas y reglamen-
taciones que favorecen el entorno natural, asegura 

Laura Fernández Piña, alcaldesa de Puerto Morelos.
Son tres los programas relevantes que la actual admi-

nistración puso en marcha, uno es el de Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas, que consiste en la 
implementación de acciones para proteger el ciclo repro-
ductivo de esta especie en peligro de extinción, con un per-
miso de campamento tortuguero y que incluye recorridos 
de supervisión, vigilancia de corrales y protección de crías 
hasta su liberación.

“En dos años hemos cuidado más de 3,224 nidos distri-
buidos por todo el litoral del municipio y nos ha permi-
tido apoyar la liberación de 354 mil 40 crías”, comenta la 
entrevistada.

Otro es el Programa Municipal de Protección Ambiental, 
una política pública plasmada en un documento que incluye 
temas como marco jurídico; descripción del ambiente natu-
ral, recursos y problemas ambientales; diagnósticos, objeti-
vos, metas y estrategias, todo enfocado al control de la con-
taminación ambiental y la protección ecológica.

El tercero es el programa Reciclatón, que tiene como 
objetivo contribuir a un municipio limpio y sostenible, así 
como a generar conciencia ambiental entre los ciudada-
nos al fomentar la separación y disposición adecuada de los 
residuos sólidos domésticos que son susceptibles de reciclar. 

“Se han realizado 22 jornadas mensuales con resultados 
positivos, como la disminución en la cantidad de residuos sóli-
dos que llegan al relleno sanitario, la valorización económica 
e incorporación de los residuos separados como subproduc-

Por Mario López

Es prioridad apostar por 
la protección de la naturaleza
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nueve años de prisión y multa de 300 y hasta 
3 mil unidades de medida y actualización 
(UMA), a quien ilícitamente recolecte o alma-
cene productos como huevos y subproductos 
de tortugas marinas. Además, se aplica una 
pena adicional de tres años más de prisión y 
hasta mil UMA de multa a quienes realicen 
esta actividad en áreas protegidas.

La Directora de Ecología del ayuntamiento 
dice que en 2016, cuando inició el Programa 
de Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas, se logró identificar 91 nidos de tor-
tuga caguama y 1,007 nidos de tortuga blanca 
y verde. “El año pasado tuvimos un resultado 
asombroso, pues se superó en 72 los nidos de 
tortuga caguama y se identificaron 2,072 nidos 
de tortuga blanca y verde, con lo que se logró 
registrar la identificación de 234 mil 137 hue-
vos de tortuga caguama y de la blanca. Esto 
se pudo lograr por el trabajo de campo que 
se lleva a cabo, identificando los nidos con la 
señalización, vigilancia y presencia en la zona 
de la costa.

“Para esta temporada (que dura de mayo a 
septiembre), explica, tenemos un registro de 
mil nidos, hasta el 24 de junio, por lo que pro-
bablemente registremos en lo que queda de 
julio, agosto y septiembre otra cifra similar a 
la del año pasado.”

Por otro lado, afirma que en los tres luga-
res donde hay mayor presencia de tortugas, la 
arena de la playa tiene una mejor calidad que 
las turísticas, ya que de acuerdo con la fun-
cionaria, son playas donde no hay desarrollos 
inmobiliarios ni hoteleros. Donde hay hoteles 
se dan pláticas de capacitación al sector hote-
lero para que resguarden con corrales las áreas 
donde se depositan huevos.

“A los turistas no se les impide el paso a estas 
playas (donde anidan las tortugas), pero se les 
informa de los cuidados que deben tener, que 
conozcan que son playas de anidación, de pre-
servación y conservación, que las cuiden”, dice.

 Premio
“Hubo un reconocimiento del Consejo 
Internacional para Iniciativas para las 
Ambientales de Gobiernos Locales (ICLEI, por 
sus siglas en inglés). Presentamos el proyecto 
en Cuernavaca y ahí fuimos seleccionados en 
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tos al ciclo productivo y, lo más importante, la prevención 
de riesgos a la salud y al ambiente.”

Además, se ha llevado a cabo la aplicación del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y el Reglamento de 
Ecología y Gestión Ambiental del Municipio. El primero, dice, 
da certeza jurídica al desarrollo de obras en el municipio, pues 
ningún proyecto se autoriza si no cumple con las especifica-
ciones de normatividad ambiental.

En tanto, el Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental 
valora asuntos como factibilidad para otorgar permisos de 
chapeo o desmonte, desarrollo de obras y actividades, ope-
ración de establecimientos comerciales y de servicios, con 
una previa visita técnica de verificación y sólo se autorizan 
si se cumplen los requerimientos. 

Comenta que adicionalmente se ha hecho limpieza de 
playas, tanto para retiro de residuos sólidos como de sar-
gazo; limpieza de parques públicos y la reciente plantación 
de 2,500 árboles nativos en escuelas de nivel preescolar y 
básico, así como la reforestación de más de 2 mil metros 
lineales de camellones.

De igual manera se creó el Parque Urbano Punta Corcho, 
un área de más de 2.5 hectáreas con vegetación y fauna 
protegidas que ofrece espacios verdes para la sensibiliza-
ción, recreación y esparcimiento familiar. Fernández Piña 
resalta además que se ha implementado en la zona agro-
pecuaria una estrategia para emplear energías renovables 
mediante un Proyecto de Impulso a Sistemas de Riego con 
Paneles Solares.

Finalmente, añade que “en Puerto Morelos hemos 
logrado una gran sinergia entre sociedad y gobierno. En 
el primer semestre de la administración se instaló la 
Comisión Municipal de Ecología, en la que intervienen 
y participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
académicos, organizaciones privadas y representantes 
de la sociedad civil, con el objeto de atender de manera 
corresponsable los problemas que aquejan nuestro entorno 
natural”.

la categoría de Gobierno Local Responsable 
con la Biodiversidad como un municipio 
mediano, que realiza acciones de protección 
al medioambiente”, comenta Alcántara.

Sobre el tema, Paulina Soto, Subdirectora 
de Programas y Proyectos de ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad, Secretariado 
para México, Centroamérica y el Caribe,  señala 
que éste es un reconocimiento para el gobierno 
local participante, que se otorga con base en la 
evaluación de un programa establecido.

Los factores que se consideran para otor-
gar el premio son, principalmente, políticas 
públicas aplicadas por el ayuntamiento, que es 
la vinculación con instrumentos normativos 
dirigidos a la conservación de la biodiversidad; 
iniciativas que favorezcan la sinergia interins-
titucional en materia de conservación de la 
biodiversidad; administración de las áreas 
naturales protegidas y áreas de conserva-
ción; creación y administración de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre; aplicación de programas y proyec-
tos para la conservación de la biodiversidad.

Además, se toma en cuenta la vinculación con 
la ciudadanía a través de prácticas de educación 
ambiental respecto a la conservación de la biodi-
versidad; obtención de beneficios sociales y eco-
nómicos de los servicios ambientales.

La característica principal del programa de 
Puerto Morelos es el fomento a la protección y 
conservación de tortugas a través de la creación 
de una Comisión Municipal de Ecología, en la 
cual se instaura el Comité de Tortugas Marinas, 
que se gestiona y coordina con los niveles del 
gobierno estatal y del Federal, además de la 
participación de institutos de investigación, 

2,100 nidos fueron 
protegidos durante 

2017, además se 
registraron 1,600 horas 

de recorridos 
de vigilancia a lo largo 

de 17 km

PRESIDENTA 
MUNICIPAL 
DE PUERTO 
MORELOS, 
QUINTANA ROO
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organizaciones ambientalistas y de la socie-
dad civil, comunidad científica, sector hote-
lero, organizaciones sociales (turísticas y pes-
queras), entre otros actores, puntualiza  Soto. Al 
respecto, la especialista comenta también que 
las acciones de protección, vigilancia y con-
servación de las tortugas marinas hacen via-
bles los trabajos emprendidos por el gobierno 
de Puerto Morelos, en beneficio de las especies 
que arriban a desovar en las playas del muni-
cipio con la naturaleza y sus habitantes.

También sostiene que las actividades de 
protección y vigilancia en las áreas de playa 
del municipio permiten integrar a la comuni-
dad, gobierno y sector turístico en beneficio 
de la conservación de los recursos naturales.

Desembolsos para beneficio ecológico
De acuerdo con Ricardo Yepez, Director de la 
Fundación Yepez, organización civil especiali-
zada en la conservación de la tortuga marina, 
este tipo de proyectos llegan a costar alrededor 
de 1 millón 400 mil pesos anuales. Sin embargo, 
lamenta, todavía falta mucho para impulsar  la 
conservación de la tortuga marina. 

“Aún se requiere invertir en iniciativas como 
el programa de Puerto Morelos, por lo que el reto 
está en que las ONG que nos dedicamos a eso, 
podamos acceder a financiamientos como los 
otorgados a municipios.”

Frente a los cambios de administración 
municipal debe haber continuidad, para que 
los programas impulsados no se queden ato-
rados con la designación de un nuevo edil; ade-
más de dar seguimiento para la protección y 
rescate de especies. “Se necesita capacitar a 
los alcaldes en esta normativa, reunirlos con 
los responsables técnicos para que se puedan 
involucrar en las actividades para que ellos 
sepan qué se puede hacer y las necesidades 
que cada campamento tiene.”

Por último, Guadalupe Alcántara agrega 
que para evitar que esta actividad se convierta 
en una política transmunicipal, las activida-
des que se realizan se han elevado a artículos 
reglamentarios en materia de Ecología y/o en 
el Bando Municipal.  

ESPECIES 
EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN
Hay cuatro especies de 
tortugas marinas que 
anidan en las costas 
de Quintana Roo que 
están consideradas 
entre los animales en 
peligro de extinción: 
tortuga blanca, tortuga 
carey, tortuga caguama 
y tortuga laúd; que 
se han protegido 
gracias al programa de 
conservación

RECONOCIMIENTO
DEL ICLEI
Puerto Morelos 
fue premiado en la 
categoría de Gobierno 
Local Responsable 
con la Biodiversidad, 
por su programa de 
conservación de tortugas

LIBERARON

223 
MIL 
175 

12 talleres de 
capacitación a personal 
de hoteles y 18 pláticas 

en escuelas a más 
de 1,200 alumnos 

se impartieron el año 
pasado

CRÍAS AL MAR
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Por Alejandro Durán

M ás allá de la molestia y dolores de 
cabeza que provoca a inversionistas 
y emprendedores el exceso de trá-

mites, éstos tienen un costo, y uno muy alto. De 
acuerdo con estimaciones de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), la excesiva regulación y burocra-
cia representan en México el 8 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en 
los países del bloque oscila en apenas 2.5.

La administración del municipio de 
Tlalnepantla, encabezada por la alcaldesa 
Aurora Denisse Ugalde, entendió muy bien esa 
realidad: el costo de traslado del interesado, 
copias de documentos, el tiempo invertido y 
demás conceptos redundan en una derrama 
económica innecesaria. 

Por ello, puso en marcha una estrategia inte-
gral de mejora regulatoria para consolidar los 
esfuerzos vertidos en las administraciones 
pasadas y lograr reducir trámites y costos en las 
diferentes áreas de la administración pública, 
como la obtención de una licencia de funcio-

La existencia de nuevos negocios que comienzan a operar en menor tiempo, han llevado a 
que el municipio mexiquense influya en la mejora del PIB a nivel entidad  

namiento para un negocio, le cual incluye una 
calculadora para dimensionar el ahorro en tér-
minos de pesos que obtiene el interesado en 
utilizar las herramientas en línea que tiene el 
municipio.

“El objetivo principal es eliminar trámites y 
servicios, es decir, todo lo engorroso y hacerlo 
más sencillo y fácil para eliminar la corrup-
ción”, asegura Gilberto Chaparro, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria del ayuntamiento de Tlalnepantla.

 Reducir trámites
Irónicamente, el proceso de mejora regulato-
ria no es sencillo ni expedito. En Tlalnepantla 
el proceso comenzó en 2011, con la insta-
lación de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria y la publicación del reglamento 
correspondiente en junio de ese año.

A partir de entonces, dos administraciones y 
la presente implementaron una serie de accio-
nes encaminadas a reducir la carga de trabajo 
en las diferentes áreas del ayuntamiento y lo 

Facilidades para potenciar 
economía local
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MEJORA REGULATORIA  /  TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO

 LA CELERIDAD EN 
LA APERTURA DE 
EMPRESAS COMENZÓ 
EN 2011 CON LA 
INSTALACIÓN DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MEJORA REGULATORIA 
Y LA PUBLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO 
CORRESPONDIENTE EN 
JUNIO DE ESE AÑO

 EL REPORTE DOING 
BUSINESS DEL BM 
UBICABA EN EL AÑO 
2012 A TLALNEPANTLA 
EN EL LUGAR 28 DEL 
LISTADO DE URBES 
CON FACILIDADES 
PARA ABRIR NEGOCIOS, 
MIENTRAS EN 2016 
LLEGÓ AL 2° LUGAR

 TRES ADMINISTRACIONES 
HAN IMPLEMENTADO 
ACCIONES PARA REDUCIR 
LA CARGA BUROCRÁTICA
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cual le ha valido escalar en diversos listados en 
materia de facilidades para la apertura de un 
negocio. Por ejemplo, subió del lugar 28 al dos 
del año 2012 al 2016, de acuerdo con el reporte 
Doing Business del Banco Mundial (BM).

Entre las diferentes líneas de acción que se 
han implementado en esta administración, 
destaca la Ventanilla Única Digital, por medio 
de la cual se pueden gestionar y obtener, desde 
cualquier computadora, licencias de funciona-
miento de empresas de bajo impacto en tan 
sólo 120 minutos.

Asimismo, se puso en marcha el Sistema de 
Atención a Notarios, a través del cual se pue-
den gestionar trámites como el Certificado 
Múltiple para operación, traslativas de 
dominio, así como manifestación y pago 
de impuesto de traslado de dominio en un 
tiempo real de 60 minutos por trámite.

De igual manera, se eliminaron requisi-
tos para la obtención de una licencia de cons-
trucción, como la inspección previa e inter-
media a la obra, lo que contribuyó a que el 
tiempo de resolución sea de tres a cuatro días 
hábiles e incluye constancia de alineamiento, 
número oficial, licencia de uso de suelo y de 
construcción. 

La tecnología 
El ayuntamiento de Tlalnepantla encontró en 
las TIC una importante herramienta de tra-
bajo. No era sólo crear un portal electrónico 
para ilustrar a la población sobre los diferentes 
servicios que ofrece la autoridad sino un espa-
cio interactivo y de atención expedita.

“En nuestro portal se puede interactuar 
de manera muy rápida, a través de diferen-
tes iconos, específicamente en el de desarrollo 
empresarial, que es donde cualquier empresa-
rio o persona física que tenga la intención de 
abrir un negocio pueda acceder de una manera 
muy sencilla o tener una licencia de funcio-
namiento de un giro desregulado”, comenta 
Marco Álvarez Flores, Director General de 
Desarrollo Económico de Tlalnepantla.

En este sentido, explica que actualmente 
ya está habilitada la función para expedir, 
vía Internet, licencias de funcionamiento 
en escasos 120 minutos para el caso de giros 
regulados o de bajo impacto. Para septiem-

DENISSE 
UGALDE 
ALEGRÍA

E l tema de la mejora regulatoria tiene que ver con las 
facilidades que la administración pública brinda 
para el desarrollo de negocios. Sin embargo, el ayun-

tamiento de Tlanepantla se atrevió a romper con paradig-
mas y apreció un espectro mayor para este concepto: no 
sólo lo aplicó en favor de las empresas, sino que lo adoptó 
como criterio para la gestión de los distintos programas del 
municipio.

En este sentido, la alcaldesa Denisse Ugalde Alegría ase-
gura que el concepto de mejora regulatoria alcanza temas 
que parecieran ajenos, como participación ciudadana, 
infraestructura pública e, incluso, seguridad.

“Cuando nosotros llegamos a esta administración, lo 
que hicimos fue recoger el espíritu de la mejora regula-
toria dentro de nuestro Código Reglamentario Municipal, 
que por sí mismo es parte de la mejor regulatoria porque 
integra los 10 ejes rectores de la administración y agrupa 
todo el funcionamiento del modelo municipal, todos los 
reglamentos están integrados en ese instrumento, enton-
ces desde ahí ya es parte de la política pública”, expone la 
funcionaria.

Denisse Ugalde Alegría recuerda que, al asumir la presi-
dencia municipal de esa demarcación, en diciembre de 2015, 
tenía claro que el exceso de trámites redunda en una defi-
ciente prestación de servicios públicos, lo que se traduce, a 
su vez, en pérdida de tiempo y capital, así como en el riesgo 
de que puedan propiciarse actos de corrupción.

 “Uno de los beneficios de la mejora regulatoria, además 
de facilitar la apertura de negocios, es justamente disminuir 
la corrupción, porque entre menos trámites se tengan que 
hacer, menos manos pasan por ellos; asimismo, al llevar a 

Por Alejandro Durán

La simplificación burocrática 
inhibe actos de corrupción
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bre se espera que ya esté disponible la opción 
para negocios de medio y alto impacto en un 
plazo de siete días.

“Esto tiene dos ventajas: el uso de la tecnolo-
gía y  abatir la corrupción que es una demanda 
que nos ha hecho la ciudadanía, entonces yo 
sí creo que el municipio ha crecido muchí-
simo tomando como base las tecnologías de 
la información.”

El funcionario dice que los esfuerzos alcan-
zados en materia de mejora regulatoria per-
miten apreciar que se alcanzará con creces la 
meta de captar una inversión privada acumu-
lada de más de 10 mil millones de pesos (mdp) 
y crear más de 10 mil plazas de trabajo al final 
de la presente administración municipal, que 
termina funciones en diciembre.

“Hemos venido creciendo desde que apli-
camos las tecnologías de la información en 
mejora regulatoria: en esta administración, 
del año 2016 a junio de 2018 hemos abierto 
2,527 nuevas unidades económicas, con una 
inversión mayor a los 8,127 mdp, creando un 
poco más de 12 mil 500 plazas de trabajo”, des-
taca el funcionario.

Ahorros reales
Javier Agustín Contreras Rosales, Coordinador del 
Centro de Atención Empresarial de Tlalnepantla, 
destaca que entre las medidas adoptadas en esta 
administración para economizar la apertura de 
un nuevo negocio, destaca una calculadora dis-
ponible en el portal electrónico del ayuntamiento.

Por medio de dicha herramienta, explica, el 
interesado en obtener una licencia de funcio-
namiento aporta información como el salario 
diario que percibe, distancia de su hogar a las 

El ayuntamiento de 
Tlalnepantla adoptó 

la optimización 
administrativa como 
criterio para gestionar 

los distintos programas 
municipales

cabo los trámites en línea ninguna otra persona puede inter-
ferir, ese es otro candado. No tiene costo, entonces, además 
de hacerle fácil la vida al empresario o inversionista, nos per-
mite trabajar con transparencia.”

De esta manera, la edil afirma que la depuración de trá-
mites redunda en beneficios que van más allá de la trami-
tología, por ejemplo, en una atención más ágil a las necesi-
dades de los ciudadanos, aprovechando las bondades de la 
tecnología.

En junio de 2016, el ayuntamiento de Tlalnepantla puso 
en marcha el programa Respuesta en 24 Horas, el cual se 
concretó gracias a un ejercicio de depuración de trámites. 

Mediante esta iniciativa, diversas dependencias del 
gobierno local atenderán un catálogo de 26 servicios públi-
cos con la finalidad de consolidar un gobierno eficiente y 
eficaz. 

“Es una aplicación electrónica para que los ciudadanos 
puedan hacer reportes de servicios o mandarnos la fotogra-
fía de una fuga de agua o de una luminaria que está fun-
dida, entonces se les otorga un número de folio y se les da 
seguimiento; este programa está certificado con ISO 9001-
2015 e ISO 9015”, afirma.

La funcionaria apunta que la inseguridad no sólo se com-
bate con mayores elementos policiacos, sino de varios fren-
tes, entre los cuales destaca la atención oportuna a las nece-
sidades de la ciudadanía y, para ello, la mejora regulatoria 
adquiere vital importancia.

Derivado de la agilización de los procesos administra-
tivos al interior del municipio, también se implementó un 
botón de alarma electrónica, el cual se puso en operación 
en febrero de 2017.

La Presidenta Municipal de Tlalnepantla considera que la 
mejora regulatoria es una tarea constante, por lo que siem-
pre habrá áreas de oportunidad para hacer más eficiente el 
funcionamiento del aparato gubernamental, en este caso, 
de los ayuntamientos, es decir, la esfera de gobierno que es  
más cercana a las personas.

PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE 
TLALNEPANTLA 
DE BAZ, ESTADO 
DE MÉXICO
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oficinas del municipio, costo de transporte (o 
gasolina y de estacionamiento), así como las 
horas invertidas, en caso de que hubiera hecho 
el trámite en las ventillas físicas del ayunta-
miento, con el objetivo de dimensionar el costo 
económico real, “con pesos y centavos”, que le 
hubiera costado ir físicamente.

Contreras Rosales afirma que el munici-
pio está a la vanguardia en materia de mejora 
regulatoria a un nivel tan alto, que ni siquiera 
instituciones como el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), contaban con criterios para 
evaluar los avances que ha logrado el muni-
cipio en esa materia y lo cual les costó que les 
otorgaran, en su momento, una evaluación 
menor, cuestión que después se ajustó.

“Nosotros tenemos una serie de herramien-
tas que no hay a nivel nacional. No las pue-
den medir, entonces no sabían cómo ingre-

sar a nuestras herramientas porque requieren 
de una clave catastral, de un previo registro, 
del conocimiento de la tecnología, entonces 
tuvimos una reunión con el CCE en donde les 
mostramos las herramientas desde lo más 
profundo, incluso les ofrecimos claves y todo”, 
expone.

Cambios en el perfil productivo 
La facilidad para abrir un negocio en la locali-
dad le ha permitido, incluso, arrebatar literal-
mente inversión a los municipios colindantes. 

En ese sentido, Javier Agustín Contreras 
Rosales, del Centro de Atención Empresarial de 
Tlalnepantla, destaca que el municipio está en 
un proceso de transformación en su perfil pro-
ductivo, al pasar de una demarcación con mayor 
presencia de industria a una donde el comercio 
y los servicios toman mayor relevancia.

ESTRATEGIAS 
PARA LA 
CELERIDAD 
Arrancó el Sistema de 
Atención a Notarios 
para gestionar el 
Certificado Múltiple 
para operación, 
traslativas de dominio, 
manifestación y 
pago de impuesto de 
traslado de dominio 
en 60 minutos cada 
trámite

PROBLEMÁTICA 
POR 
BUROCRACIA
El exceso de trámites 
redunda en deficientes 
servicios públicos, 
pérdida de tiempo, de 
dinero y el riesgo 
de propiciar actos  
corruptos

MÁS DE 
10 MIL 
PLAZAS 
DE 
TRABAJO, 
LA META
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Por lo anterior, actualmente se otorgan 
cada día 4.5 licencias para funcionamiento 
de negocios, situación que evidencia el 
ritmo de creación de empresas que experi-
menta la demarcación. 

“Somos el segundo municipio que más 
aporta al PIB”, apunta Marco Álvarez Flores 
y añade que “estaremos llegando casi a los 12 
puntos a nivel estatal. El Estado de México está 
aportando más o menos al PIB nacional el 9 
por ciento, entonces, con ello nos podemos dar 

una idea de la importancia de Tlanepantla a 
nivel nacional”.

Finalmente, Gilberto Chaparro, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria del ayuntamiento de Tlalnepantla, 
asegura que la depuración de trámites burocrá-
ticos debe ser una constante, por lo que siempre 
habrá trámites y procesos que perfeccionar en 
favor del propio funcionamiento del ayunta-
miento y de sus habitantes: “La misión es redu-
cir costos, tiempo y requisitos”,  afirma. 

El programa 
Respuesta en 24 

Horas permitirá que 
diversas dependencias 
atiendan un catálogo 

de 26 servicios 
públicos
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Por Jacqueline Amesola Hernández

B ahía de Banderas es un municipio 
turístico con un rápido crecimiento 
en su población, la cual es flotante por 

el turismo que deriva en un porcentaje pro-
medio superior a 50 por ciento de los habitan-
tes de la entidad. Dicha situación, junto con el 
riesgo de factibles derrames de aguas negras 
en puntos bajos de la red de drenaje sanitario, 
la excesiva demanda para la capacidad que 
tienen las Plantas de Tratamiento para Aguas 
Residuales (PTAR) y el requerimiento de eli-
minación de funcionalidad de las lagunas de 
oxidación, derivó en la necesidad de abrir una 
nueva PTAR, señala José Mercado, Director 
del Organismo Operasdor Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(Oromapas) de Bahía de Banderas.

“Sin duda el proyecto de la megaplanta 
era indispensable para el municipio, por-
que además de atacar los problemas men-
cionados, estaba la necesidad de dejar fuera 
de operación sistemas y plantas de trata-
miento para aguas residuales de capacidad 

Se construyó una planta que atiende diversas demandas en materia hídrica para cientos de 
habitantes de la demarcación, además de impactar positivamente en el turismo de la región

reducida, debido al incremento de habita-
bilidad tan denotado en Bahía de Banderas 
que supera los estándares de otros munici-
pios a nivel nacional. Lo anterior se complica 
por la nula funcionalidad de las lagunas de 
Oxidación de Valle de Banderas, de San Juan 
de Abajo y El Porvenir, de Valle Dorado, de 
Rincón del Cielo, de Mezcales, de La Cruz de 
Huanacaxtle y la de Bucerías, que son sis-
temas que cumplieron su función y que por 
el requerimiento de capacidad de tratar un 
mayor volumen de aguas residuales son ya 
insuficientes”. En resumen, dice, tres lagu-
nas de oxidación y cinco plantas para trata-
miento de aguas residuales quedaron fuera 
de operación. 

La nueva PTAR de Bahía de Banderas, ubi-
cada en el predio de la Isla en San Vicente, 
Nayarit, cuenta con un tipo de proceso de 
lodos activados en la modalidad de airea-
ción semiextendida. En su sistema de pre-
tratamiento inicia con el retiro de sólidos de 
tamaño considerable con un sistema de retiro 

Un megaproyecto 
sostenible de largo plazo
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GESTIÓN DEL AGUA  /  BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

 DE ACUERDO CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA 
(CONAGUA),  EL 
TRATAMIENTO DE 
TODAS LAS AGUAS 
NEGRAS DE NAYARIT 
SE UBICA EN 94.7%, 
LO QUE COLOCA A 
LA REGIÓN EN EL 
CUARTO LUGAR A 
NIVEL NACIONAL EN 
DICHA ACTIVIDAD DEL 
SECTOR HÍDRICO 

 LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO PARA 
AGUAS RESIDUALES 
DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS 
SE PROYECTÓ 
PARA TENER UNA 
CAPACIDAD DE 
600 LITROS POR 
SEGUNDO (LPS), CON 
POSIBILIDAD DE 
AMPLIAR A 900 LPS
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con cuchara del tipo bivalva. Posteriormente, 
un sistema de limpieza automático de sólidos 
menores, para que la aguas residuales se depo-
siten en el homogeneizador, previo paso por el 
sistema de medición del tipo parshall,  para ser 
elevadas a distribuir con alternativas a salida 
de demasías, o a los sistemas compactos de 
pretratamiento, dos unidades con separador 
de arenas, grasas y aceites, continuando a los 
reactores por aireación, para permitir la des-
infección por radiación ultravioleta, estabili-
zación y deshidratación de lodos con proceso 
en centrífugo.

Especificaciones técnicas 
Mercado agrega que “la capacidad promedio 
de diseño es de 600 litros por segundo (lps), 
máximo ordinario 1,080 lps (presentándose en 
condiciones normales de operación durante 
un periodo máximo de dos horas) y máximo 
extraordinario de 1,620 lps (pico máximo que 
puede presentarse durante condiciones de pre-
cipitación intensa). En la actualidad trata los 
300 lps aproximadamente con una eficiencia 
de remoción global por arriba de 95 por ciento 
en cuanto a sólidos suspendidos totales DBO5 
y DQO; se realizan mensualmente dos análi-
sis en efluente y 1 en influente con laborato-
rio acreditado (ABC ANALITIC) cumpliendo 
ampliamente con la NOM-001-SEMANRNAT 
1996 y la NOM-003-SEMARNAT-1997; como 
control interno se realizan análisis puntuales 
con una frecuencia diaria de los parámetros 
básicos: sólidos, Tº, PH, conductividad, DQO, 
sólidos sedimentables y coliformes fecales y 

semanales: DBO5, fósforo, nitrógeno, nitrógeno 
amoniacal, nitratos y nitritos”.

El directivo explica que “en cuanto a sólidos, 
basuras y arenas, se generan en promedio al 
mes 125 m3 y una producción de biosólidos de 
182 m3. Cabe mencionar que a estos últimos 
se realizan análisis conforme a la NOM-004-
SEMARNAT-2002 con una frecuencia men-
sual por laboratorio certificado cumpliendo 
ampliamente con la misma, y con vigilancia 
y análisis diario por laboratorio interno; su dis-
posición final es el relleno sanitario del muni-
cipio, estando en proceso de concertación la 
aplicación para mejoramiento de suelos agrí-
colas de la región”.

Resultados 
“La planta de tratamiento para aguas residua-
les se proyectó para 600 lps, con posibilidad de 
ampliar a 900 lps. El sistema de colectores a los 
seis meses de inicio del funcionamiento de la 
PTAR, estaba en complementación, aspecto que 
limitó  tener un efluente superior a los 300 lps”, 
explica el funcionario.

En lo referente a la calidad de las aguas tra-
tadas, se constató el cumplimiento de la NOM-
003-SEMARNAT-1997 para Servicios al Público 
con Contacto Directo, asimismo, cumplen con 
la NOM-001-SEMARNAT-1996 para descarga 
en Ríos con uso Público Urbano Tipo B, lo cual 
ha derivado en que más de 108 mil personas 
sean beneficiadas con este proyecto.

A decir de José Mercado, la planta tiene 
grandes beneficios para el municipio, pues 
permite al Organismo Operador Municipal de 

La planta de 
tratamiento 

de aguas 
es operada 
por Dynfra y 
cuenta con 

edificios 
auxiliares 
necesarios 

para su 
correcta 

operación
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Bahía de Banderas la certidumbre del sanea-
miento de las aguas residuales que se generan 
en la actualidad; cuenta con la capacidad para 
solucionar los requerimientos que le corres-
ponden para el año 2032, propiciando la sos-
tenibilidad de la industria turística, activi-
dad que hace resaltar a este municipio a nivel 
nacional e internacional, ya que deja a las 
aguas marinas exentas de  contaminación.

Inversión conjunta
La construcción de la PTAR se realizó en la 
modalidad de inversión mixta, con 40 por 
ciento por aportación Federal del Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fonadin), por 
conducto de Banobras, y una inversión pri-
vada que el entrevistado comparte (sin reve-
lar equivalencia en porcentaje) fue  superior a 
279 millones 86 mil 271.53 pesos a precios de 
2011. La concesión contratada para operar la 
planta vence el 24 de octubre de 2032.  

El titular del Oromapas comenta también que 
el sistema de colectores, con una longitud que su-
pera los 30 kilómetros, fue realizado en etapas 
con inversiones conjuntas entre la Federación 
(por conducto de la Conagua), y la administra-
ción municipal del Oromapas.

Es decir, agrega Mercado, la inversión es 
conjunta y de manera obligada se emplea lo 
denominado Pari passu, que expone la apor-
tación federal a fondo perdido, y con inversión 
particular determinada como capital de cré-
dito, y el concesionario y constructor aporta 
el capital de riesgo. 

De esta manera “la iniciativa privada (IP) 
participa con recursos complementarios 
para la construcción necesaria, y al quedar 
con la concesión de la operación se asegura 
de que la planta de tratamiento cuente con 
una metodología estructurada en el mante-
nimiento durante todo el periodo de la conce-
sión. Al participar bajo solventación parcial, la 

SUMA DE 
PROYECTOS 
SOSTENIBLES 
La Megaplanta de 
Bahía de Banderas 
forma parte de las 
534 que se han 
construido en todo el 
país, lo cual equivale 
a una cobertura de 
63 por ciento de 
tratamiento de aguas 
residuales que se 
generan en México

COLABORACIÓN 
ENTRE SECTOR 
PÚBLICO E 
INICIATIVA 
PRIVADA 
La construcción de 
la PTAR se realizó 
con inversión 
mixta, de la cual, 
40 por ciento fue 
aportada por el 
Fonadin 

LA 
CONCESIÓN 
SE PACTÓ A 

 20 
AÑOS
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Federación queda con la rectoría normativa y 
por ende con las facultades de vigilancia en el 
cumplimiento de las obligaciones de la IP y del 
Organismo Operador que requiere la planta de 
tratamiento. 

Hoy en día la planta de tratamiento de 
aguas es operada por Dynfra y cuenta con edi-
ficios auxiliares necesarios para su correcta 
operación o para albergar los equipos princi-
pales que lo requieran. Entre éstos se encuen-
tran el edificio de administración, edificio de 
aller y almacén, caseta de vigilancia, caseta de 
centro de control de motores, planta de emer-

gencia, caseta de sopladores, caseta de espesa-
miento y desaguado. 

La Secretaría de Medioambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) informó que la Megaplanta 
se suma a las 534  que se han construido e iniciado 
operaciones durante la actual administración 
federal, lo que permite alcanzar una cobertura 
de 63 por ciento de las aguas residuales del país. 

Asimismo, en este sexenio se han construido 
389 kilómetros de acueductos, lo que representa 
160 por ciento más de lo que había en 2012, y se 
trabaja para cumplir la meta de hasta 94 por 
ciento de la cobertura de drenaje.  

La construcción de 
la planta inició el 24 
de octubre de 2012 
y terminó el 24 de 

enero de 2015, con una 
concesión hasta el 

2032
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Por David Ramírez Vera

C uando inició sus trabajos la actual admi-
nistración del municipio de Veracruz, 
se dio a la tarea de identificar los retos 

y problemas principales que debían ser aten-
didos a la brevedad. Entre los primeros hallaz-
gos se detectó un descontento generalizado 
por la falta de atención a las peticiones ciuda-
danas sobre los servicios públicos, por lo que el 
siguiente paso fue la modernización y cambio 
en la forma de atender a los ciudadanos.

Cuando fue posible conocer los márgenes 
de la problemática y delinear algunas posi-
bles soluciones, el gobierno de la capital vera-
cruzana se dedicó a adaptar y reutilizar la 
infraestructura existente, así como a reeva-
luar las herramientas y sistemas empleados 
hasta entonces, con la finalidad de establecer 
una experiencia de servicio mejorada y brin-
dar servicios de manera óptima, garantizando 
al mismo tiempo un ahorro sustancial de los 
recursos públicos.

El uso de nuevas tecnologías en el munici-
pio de Veracruz contribuye a mejorar la vida 

A través de la nueva herramienta el ayuntamiento fomenta un modelo de gobernanza 
basado en la democracia participativa

de las personas, acercar los servicios públicos, 
disminuir los tiempos de atención, elevar la 
calidad del servicio en los trámites y apertura 
en los horarios, así como una disminución en 
la burocracia.

Una vez que se instauró la Dirección de 
Modernización, Innovación y Gobierno 
Abierto del municipio y se concretó el Plan de 
Desarrollo Municipal, en los cuales se incluyó 
como pieza clave la participación plural de la 
ciudadanía, empresarios, sociedad civil, insti-
tuciones educativas y servidores públicos, se 
sentaron las bases para crear la plataforma 
Decide Veracruz.

Se trata de la base del proyecto de innova-
ción de esta administración, que se sustenta 
en una legitimidad social de las acciones 
a través de la transformación e implemen-
tación de nuevos esquemas de democracia 
participativa. 

Decide Veracruz está basada en una pla-
taforma en código abierto, creada y com-
partida por el ayuntamiento de Barcelona, 

Plataforma digital para que 
ciudadanos decidan
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 DECIDE VERACRUZ ES 
UNA PLATAFORMA 
DIGITAL DE 
PARTICIPACIÓN 
PARA CONSTRUIR 
UNA CIUDAD MÁS 
DEMOCRÁTICA. ES 
UN ESPACIO DE 
REFERENCIA PARA 
EDIFICAR UNA 
CIUDAD ABIERTA, 
TRANSPARENTE, 
COLABORATIVA QUE 
LE PERMITA A LOS 
VERACRUZANOS 
AVERIGUAR DÓNDE 
Y CUÁNDO SE 
PUEDE PARTICIPAR 
EN ENCUENTROS 
PÚBLICOS; DEBATIR Y 
DISCUTIR, COMPARTIR 
OPINIONES Y 
ENRIQUECER LOS 
TEMAS RELEVANTES, 
HACER PROPUESTAS 
Y PROMOVER LOS 
CAMBIOS QUE 

 DESEAN VER
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España, “Decidim.Barcelona”. Cualquier per-
sona puede ver cómo está construida, reutili-
zarla o mejorarla.

“Ayuda a que la ciudadanía pueda acce-
der a la información necesaria proporcio-
nada por el gobierno municipal en una polí-
tica de datos abiertos, con la finalidad de 
incentivar el debate en los foros de discu-
sión y que así abone a la toma de decisiones”, 
asegura Gerardo Pérez Gallardo, Director 
de Modernización, Innovación y Gobierno 
Abierto del municipio.

Modelo de gobernanza
La idea de implementar la plataforma Decide 
Veracruz surge por la necesidad de involucrar 
a los ciudadanos en la toma de decisiones que 
los afectan directamente, tales decisiones 
van desde acciones de gobierno, ejecución de 
recursos económicos, rutas a seguir y medidas 
a implementar en diversos aspectos de la vida 
pública de Veracruz capital. 

“Los habitantes del municipio tenían un 
descontento muy grande y justificado con 
administraciones anteriores, tanto locales 
como estatales, que generaron la desconfianza 
y era deber del gobierno entrante buscar nue-
vas formas de administrar y reconciliarse con 
la población”, apunta el funcionario.

La finalidad de la plataforma Decide 
Veracruz es fomentar un modelo de gober-
nanza basado en la democracia participativa. 
“Su principal objetivo es promover la partici-
pación ciudadana para la toma de decisiones 
sobre las metas, retos y problemas a futuro 
o existentes en el municipio”, asegura Pérez 
Gallardo.

“La iniciativa Decide Veracruz posee carac-
terísticas particulares que la hacen ser la pri-
mera en implementarse en el municipio y 
comunidades aledañas. Busca fomentar la 
democracia participativa con la colaboración 
de ciudadanos y gobierno municipal, y eso es 
nuevo”.

La plataforma Decide Veracruz, si bien 
funciona como una herramienta que agi-
liza los trámites, acerca al ciudadano con su 
gobierno e informa sobre los acontecimien-
tos más importantes de la ciudad y las accio-
nes que posiblemente se implementen en él, 

H oy día, el Internet se ha vuelto una herramienta de 
gran importancia para la mayoría de quienes acce-
den a ella, lo que explica el constante crecimiento de 

usuarios. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
demuestra que en 2017, 63.9 por ciento de la población de 
seis años o más en México era usuaria de Internet; resalta 
también que 17.4 millones de hogares, es decir, 50.9 por 
ciento del total nacional, cuenta con conexión a Internet.

A poco tiempo de cumplir 500 años de la instalación del 
primer ayuntamiento de la América Continental, la admi-
nistración del municipio de Veracruz, a cargo de Fernando 
Yunes Márquez, se propuso mejorar el modelo de gober-
nanza que predominaba en la administración pública 
municipal. “Apostamos por la construcción de un gobierno 
abierto para promover la transparencia proactiva, con el fin 
de abrir la información”, asegura.

La visión es lograr que la ciudadanía utilice la informa-
ción disponible a través de Internet y sus ordenadores de 
escritorio como un mecanismo de participación ciudadana 
con el cual se genere una colaboración interinstitucional, lo 
que en palabras del mandatario local “permitirá atender los 
retos y problemáticas de manera conjunta”.

Aprovechar las nuevas tecnologías permite mejorar la 
vida de las personas, no sólo para fines lúdicos y recreati-
vos; mediante estas plataformas digitales se pueden acer-
car los servicios públicos y brindar una mejor y más pronta 
atención al ciudadano, “además de que abonan a la aper-
tura gubernamental y propician la transparencia y la par-
ticipación”, asegura.

Por David Ramírez Vera

Se busca construir un gobierno 
que promueva la transparencia 
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también se caracteriza por ser una estrategia 
de gobierno abierto. “Más allá de una mera 
estructura digital que agilice trámites y pro-
porcione información, también abona a una 
mejor democracia por medio de la transparen-
cia. Con Decide Veracruz, los ciudadanos pue-
den acceder a toda la información sobre todo 
el municipio”, señala.

Renovar para mejorar
Hoy día, el municipio de Veracruz centra 
sus actividades de E-Gobierno y Gobierno 
Abierto en la promoción, uso, distribución y 
utilidad de los datos abiertos, “con los cuales 
se lanzan los retos para los ciudadanos, que 
consisten en la participación en los diversos 
foros de debate donde se discuten asuntos de 
importancia para el municipio, desde solu-
ciones a problemas, alternativas y acciones 
que los mismos habitantes quieren que se 
realicen”. El uso de datos abiertos en la pla-
taforma permite estimular la participación 
ciudadana así como empoderarla, explica 
Gerardo Pérez.

La importancia de renovar, adecuar y mejo-
rar para elevar la calidad de ciertos aspectos 
de la administración pública municipal es 
esencial para no quedar en el atraso ni verse 
sobrepasados por las demandas sociales. Las 
tecnologías de la información implementa-
das para el servicio del ciudadano con vistas 
a mejorar los servicios que presta el gobierno 
local son fundamentales. 

Federico García Hernández, especialista en 
temas de innovación y gobierno abierto, quien 
colaboró con el municipio de Veracruz en la 
puesta en marcha de soluciones digiales, asegura 

La herramienta 
tecnológica está basada 

en una plataforma en 
código abierto, creada 

y compartida por el 
ayuntamiento de 
Barcelona, España

El primer paso que se dio para dar voz al ciudadano a 
través de las plataformas digitales “fue la creación de la 
Dirección de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto, 
cuyo objetivo es, entre otras cosas, promover la transparen-
cia proactiva y abrir la información para que la ciudada-
nía la utilice y así fomentar mecanismos de participación 
ciudadana”.

Posteriormente se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo 
con la participación conjunta de la ciudadanía, los empresarios 
y la sociedad civil, instituciones educativas y servidores públi-
cos: “El resultado fue Te Quiero en Marcha, un eje de trabajo 
que funciona como la base de la promoción de los proyectos”.

Te Quiero en Marcha forma parte de un proyecto más 
ambicioso que es Decide Veracruz, “una plataforma que 
tiene por objetivo promover la participación ciudadana y 
está orientada a promover la deliberación y el debate ciuda-
dano, la transparencia y el seguimiento de espacios de par-
ticipación presenciales y digitales”, apunta el edil.

A través de Decide Veracruz se implementó un modelo 
de gobernanza basado en la democracia participativa. “En 
dicho proyecto se da voz y espacio para conocer el punto de 
vista de la ciudadanía.”

En el municipio de Veracruz se están construyendo 
nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y el 
gobierno a través de las plataformas digitales. “Estamos pro-
moviendo el uso, difusión y distribución de datos abiertos 
para que la ciudadanía proponga alternativas de solución a 
problemas con los que se identifica.”

En 2019, Veracruz celebrará 500 años de ser el primer 
municipio de la América Continental. “Trazaremos una 
ruta estratégica para generar una nueva corriente histó-
rica como muchas que han quedado plasmadas a lo largo 
de la historia de las cuatro veces heroica ciudad de Veracruz.”

“Tenemos la seguridad de que juntos, ciudadanía y gobierno, 
podemos resolver los problemas de los veracruzanos, y es que 
hoy la participación de la población es fundamental para 
mejorar las ciudades y su entorno”, concluye Yunes Márquez. 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
DE VERACRUZ, 
VERACRUZ
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que “generar una transición de gobierno tradicio-
nal a uno digital es una labor complicada pero 
necesaria para avanzar”.

Uno de los principales beneficios que se 
generan con la transición a un gobierno digi-
tal, según Federico García, es que “pasa de dar 
una atención restringida en tiempo y personal 
a una en la que el usuario, que en este caso es 
el ciudadano, puede ingresar al portal durante 
las 24 horas del día en cualquier día del año”. 
Asegura que demostrar una preocupación no 
sólo por el servicio, sino por la calidad de vida, 
la comodidad y el tiempo de los ciudadanos, 
genera una mayor confianza.

Acercarse a los ciudadanos mediante las 
plataformas en Internet es funcional y nece-

sario, sostiene, “pero es indispensable tam-
bién proporcionar las herramientas infor-
mativas para generar confianza, apoyo y 
legitimidad en las acciones y en la gestión de 
gobierno”. El gobierno abierto es una necesi-
dad de los municipios y los estados por lo que 

“sin duda es favorable y plausible que el muni-
cipio de Veracruz expanda el proyecto y lo ade-
cue para alcanzar más y mayores beneficios a 
la ciudadanía”.

Una de las situaciones que se presentan 
constantemente en muchos municipios es 
la falta de interés en realizar acciones de esta 
índole, según comenta Federico García. “Las 
autoridades locales no visualizan la innovación 
tecnológica como una necesidad prioritaria, no 

INICIO DE LA 
PARTICIPACIÓN 
La primera consulta 
que implementó 
Decide Veracruz fue 
sobre el presente 
y futuro del parque 
zoológico y botánico 
Miguel Ángel de 
Quevedo, el cual 
padece un deterioro 
considerable

DISPONEN SOBRE 
DESARROLLO
Para elaborar el Plan 
Municipal de Desarrollo, 
se organizó un proceso 
abierto de consulta a la 
comunidad mediante 
foros y participación 
en diversos espacios 
públicos. Las propuestas 
se incorporaron a 
Decide Veracruz

CIUDADANOS 
HAN 
REGISTRADO 
PROPUESTAS 
EN DECIDE 
VERACRUZ
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se dan cuenta de los beneficios que pudiesen 
lograr con dedicar recursos a esas áreas”. 

El experto refiere que se deben destinar 
los recursos necesarios, tanto económicos, 
como en inmuebles y humanos para que las 
estrategias digitales, proyectos y platafor-
mas electrónicas presenten los resultados 
esperados.

Los beneficios que otorgan las tecnologías 
de la información debidamente implemen-

tadas y con los recursos necesarios a su dis-
posición son varios y diversos, por ejemplo, 
Federico García comenta que también en el 
caso de Veracruz Decide la plataforma puede 
contribuir a combatir la corrupción “una ciu-
dadanía bien informada, con  acceso a las acti-
vidades, acciones y conocimiento pleno del 
destino de los recursos públicos suele ser más 
activa en la vida política y por lo tanto menos 
tolerante con actos de corrupción”.  

La idea de 
implementar esta 

herramienta digital 
surge por la necesidad 

de involucrar a los 
ciudadanos en la 

toma de decisiones 
de gobierno
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Por Martha Mejía

P or segundo año consecutivo, el muni-
cipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, 
obtuvo el primer lugar nacional en la 

implementación del presupuesto basado en 
resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED), de acuerdo con un 
informe emitido por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Hoy día, este municipio es un referente en 
cuanto a la implementación del PbR-SED, está 
en los primeros lugares y es un modelo a seguir.

Juan Carlos Rayas Gallegos, coordinador de 
la Unidad Municipal de Planeación indica en 
entrevista que el camino no ha sido sencillo. 

“No ha sido fácil, nosotros nos hemos ido ini-
ciado en este proceso, pero el aprendizaje lo 
recibimos también de otras partes, en un prin-
cipio, el municipio contó con el respaldo de la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
con algunas capacitaciones, también la SHCP y 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) impartieron un diplomado en línea 
para funcionarios del municipio”, refiere.

A través de la implementación del presupuesto basado en resultados (PbR) este municipio 
cubrió el total de su deuda y elaboró parámetros para evaluar su gestión

Asimismo, apunta que también se tomó 
práctica a partir de la experiencia en el tema 
de otros municipios como Puebla y Monterrey. 

“Nos ayudó mucho ver cómo ellos venían empu-
jando el tema, comenzamos a poner mucha 
atención en cómo lo habían hecho para noso-
tros adaptarlo a un municipio más pequeño y 
así ahorrarnos un poco el proceso de aprendi-
zaje, de tal forma que hoy día tenemos 24 pro-
gramas presupuestarios enmarcados en toda la 
administración con un sistema de monitoreo”.

Evaluación constante
El PbR permite medir los beneficios tangibles 
para mejorar la calidad de vida de la población 
ejerciendo de manera eficiente los recursos 
públicos; asimismo, el SED es el conjunto de 
elementos metodológicos mediante los que 
se evalúa el desempeño de los programas, así 
como el cumplimiento de metas y objetivos 
para conocer el impacto social de los proyectos.

Rayas Gallegos explica que una de las cla-
ves para el éxito en la implementación de esta 

Mejor recaudación y 
desempeño administrativo
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 EL PBR PERMITE MEDIR 
LOS BENEFICIOS 
TANGIBLES PARA 
MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN EJERCIENDO 
DE MANERA EFICIENTE 
LOS RECURSOS 
PÚBLICOS; ASIMISMO, 
EL SED ES EL CONJUNTO 
DE ELEMENTOS 
METODOLÓGICOS 
MEDIANTE LOS QUE SE 
EVALÚA EL DESEMPEÑO 
DE LOS PROGRAMAS, 
EL CUMPLIMIENTO DE 
METAS Y OBJETIVOS 
PARA CONOCER EL 
IMPACTO SOCIAL DE 
LOS PROYECTOS. EN 
EL PBR-SED SE MIDEN 
DIRECTAMENTE LOS 
AHORROS OBTENIDOS 
EN LAS METAS 
ALCANZADAS POR 
CALIDAD, EFICACIA, 
EFICIENCIA, ECONOMÍA 
Y TRANSPARENCIA
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GUILLERMO 
RODRÍGUEZ 
CONTRERAS

En el municipio de San Luis de la Paz el ejercicio del 
gasto público se realiza con responsabilidad, austeri-
dad, eficiencia y transparencia, lo que permite seguir 

otorgando servicios de calidad a los ciudadanos, de acuerdo 
con un informe emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados. 

Al respecto, el Presidente Municipal, Guillermo Rodríguez 
Contreras, señala que la estrategia para alcanzar este alto 
nivel en la implementación del presupuesto basado en 
resultados (PbR) y en el sistema de evaluación del desem-
peño (SED), es la coordinación y el trabajo en equipo.

“Este modelo nos ha dado muy buenos resultados ya 
que tenemos en mente la expectativa de brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía. Hoy día estamos en el proceso 
de entregar mejores resultados, ese uno de nuestros prin-
cipales objetivos en el que el trabajo en equipo ha permi-
tido avanzar, con base en el esfuerzo y la responsabilidad, 
la pasión y el trabajo con el que hemos llevado a cabo esta 
función tan importante.”

El edil apunta que cada tres meses, los directores de todas 
las áreas tienen la obligación dar cuenta de los avances en 
las metas que se han planteado. “Nos reunimos para que se 
reflejen los resultados, para que se manifiesten estos avan-
ces, estas acciones tienen que ser registradas por cada uno 
de los directores, encargados y responsables de medir cada 
uno de los indicadores que finalmente son los que nos dan 
la señal de cómo vamos.”

Pero también, agrega, “vamos viendo los desaciertos, los 
errores que se pueden cometer, con el objetivo de reivindi-
carnos en el proceso que nos hemos trazado y de esta forma 
en realidad ver los buenos resultados”.

Por Martha Mejía

Cada tres meses se reportan 
avances en las metas del municipio
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metodología fue la creación de un Comité 
Municipal para la Implementación del PbR-
SED, un órgano compacto capaz de tomar deci-
siones sobre la administración.

“En el Comité participa el alcalde, la tesorera 
municipal, la contraloría municipal, un repre-
sentante del cabildo, que es la presidenta de 
la Comisión de Hacienda, y el área de planea-
ción”, refiere.

El funcionario señala que otro aspecto 
importante para avanzar en el uso de esta 
herramienta fue contar con los instrumentos 
de planeación correctos. 

“Desde el principio en el municipio noso-
tros teníamos documentos de largo y corto 
plazo, tenemos también un consejo de planea-
ción y reglamentos para ese órgano, tenemos 
nuestra propia planeación; además cada una 
de las áreas de las dependencias cuentan con 
sus programas de trabajo. Esto nos permitió 
echarlo a andar y avanzar más rápido.”

Otro aspecto, señala, es el peso y la impor-
tancia que se le da al monitoreo. “Es decir, no 
basta con presupuestar, no basta con tener 
el documento, hay que monitorearlo, en ese 
proceso la contraloría juega un papel muy 
importante.

De acuerdo con la SHCP, dentro de la meto-
dología utilizada se evaluaron cinco seccio-
nes: PbR-SED, Transparencia, Capacitación, 
Adquisiciones y Recursos Humanos; siendo 
PbR-SED la principal, en la cual se miden 
siete categorías: Marco Jurídico, Planeación, 
Programación, Presupuestación, Ejercicio y 
Control, Seguimiento y Evaluación.

Paula Ortiz Rojas, Tesorera Municipal, 
ahonda en el tema y explica que en el PbR-SED 
se miden directamente los ahorros obtenidos 
en las metas alcanzadas por calidad, eficacia, 
eficiencia, economía y transparencia. 

“Tenemos un programa en línea con 10 indi-
cadores que van en estas cuatro vertientes o 
grupos, pero además hay indicadores cuanti-
tativos y cualitativos”, explica.

Recuerda que la metodología se inició con 
un programa piloto, pero al mismo tiempo se 
laboró con todas las áreas. “Trabajamos estre-
chamente con el Comité, pero el involucra-
miento fue con todas las dependencias a nivel 
dirección para conocer sus necesidades, y que 
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Éste es el segundo año consecutivo que el municipio 
obtiene el primer lugar en la implementación PbR-SED, en 
comparación con los municipios de población media.

De acuerdo con el estudio, en términos generales de la 
evaluación, San Luis de la Paz avanzó 16 por ciento en com-
paración con 2017, y obtuvo un puntaje de 76.9, por lo que se 
coloca en una calificación de Alto Nivel de Implementación, 
mostrando un avance dos veces en relación al promedio 
nacional comparándolo con todos los municipios y tres 
veces más en comparación con los municipios de pobla-
ción media.

Rodríguez Contreras explica que las ventajas de imple-
mentar este modelo es que permite ordenar internamente 
a la administración a través de indicadores que son los que 
miden el desempeño de las acciones que se llevan a cabo. 

Buena organización
El mandatario local explica que la estrategia ha sido com-
plementada y enriquecida a través de otros ejercicios, 
como la mejora regulatoria, el plan de gobierno y la agenda 
municipal.

“Hemos tratado de llevar de manera paralela estas otras 
herramientas para que finalmente vayan enriquecién-
dose y asegurándose estos resultados. También hemos tra-
tado de infundir esa pasión y responsabilidad en cada uno 
de nuestros encargados de área y nos hemos fortalecido. 
Afortunadamente, los resultados hablan por sí solos”, afirma.

En la evaluación de la implementación del PbR-SED 2018 
participaron 62 municipios, dos por cada estado, un munici-
pio de mayor población y otro de población media.

Para el alcalde de San Luis de la Paz, la clave es que la 
organización está muy bien definida. 

“Intervenimos muy claramente su servidor, la tesorera, 
planeación y el contralor; vemos cuáles son las fallas y los 
aciertos, pero sobre todo hemos dado fortaleza a nuestro 
equipo de trabajo, eso es lo que nos ha permitido conjuntar 
todos estos resultados”, concluye.

cada una de ellas aprendiera una metodología 
para detectar las debilidades que tenía”.

Al revisar las notas, refiere, los resultados 
se dieron. “Finalmente se analizaron todas las 
demanda de personas, de la sociedad civil y de 
esa manera priorizamos cuáles eran las activi-
dades que teníamos que llevar a cabo.”

Mejoró la recaudación
Paula Ortiz Rojas recuerda que cuando reci-
bió la administración, en 2015, ésta tenía una 
deuda por más de 9 millones de pesos (mdp), 
pero con el esfuerzo del presente gobierno 
y con la implementación del PbR no sólo se 
ha cubierto la deuda, sino que actualmente 
existe un remanente en los recursos.

“Yo recibí la administración en 2015, con 
una deuda de casi 9 millones 800 mil pesos, 
en comparación con el ejercicio 2017 tuvimos 
un remanente de 14 mdp aproximadamente 
de gasto corriente, cifra que se suma al presu-
puesto de 2018”, apunta.

Uno de los objetivos de San Luis de la Paz 
era cumplir con las áreas más vulnerables, es 
decir, “tratar de cubrir todo lo que se le había 
propuesto al alcalde en el plan de gobierno 
y finalmente esta metodología nos ayuda 
mucho porque hay que recordar que todo lo 
que se mide es perceptible entonces, de esa 
forma nosotros hemos podido avanzar”.

En cuanto a la generación de recursos pro-
pios, Ortiz Rojas indica que el establecimiento 
de metas en áreas como fiscalización, trán-
sito, catastro, desarrollo urbano, entre otras, 
ha sido clave.

No obstante, sostiene que la generación 
de metas de nada serviría sin una buena 

El municipio
avanzó 16% más con 

relación a 2017, y 
obtuvo un puntaje de 

76.9, por ello, la SHCP lo 
coloca en una posición 

de alto nivel

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
DE SAN LUIS 
DE LA PAZ, 
GUANAJUATO
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programación, presupuestación, ejecución 
y, lo más importante, control en cada una de 
esas áreas. Ésta ha sido la base para contar 
con más recursos.

“Por ejemplo podría mencionar que el área 
de catastro estableció una meta de 20 por 
ciento en recaudación, la cual fue superada 
en el primer año; esto nos ayuda mucho a la 
generación de recursos. Esta meta se ha man-
tenido hasta la fecha”, dice.

Experiencia
Para Juan Carlos Rayas Gallegos implemen-
tar el PbR-SED ha implicado un gran trabajo 
interno. Hoy día, todas las áreas deben dar 
cuenta de su trabajo.

“Muchas veces lo que se hacía, por ejemplo, 
es que a un trabajador de limpia no se le daba 
realmente un seguimiento o monitoreo de sus 
actividades; ahora ya hay un indicador de ese 
tema, lo ideal es que todas las áreas tengan un 
monitoreo, que le den seguimiento a las dife-
rentes necesidades. Internamente ha habido 
mucho orden, se está trabajando en lo que se 
planteó, es decir, las actividades ya no se que-
daron en la planeación o en un documento 
que nadie ejecuta o lleva a la práctica, sino que 
estamos monitoreando y se da cuenta de ello a 
través de informes que se mandan a la propia 
contraloría, la cual vincula la información al 
ayuntamiento para finalmente afinar el tra-
bajo operativo”, explica.

ÓRGANO 
COLEGIADO
En el Comité 
Municipal para la 
Implementación del 
PbR, encargado de 
tomar decisiones 
administrativas, 
participa el alcalde, la 
tesorera municipal, la 
contraloría municipal, 
un representante del 
ayuntamiento que es 
la presidenta de la 
Comisión de Hacienda 
y el área de planeación

UN ABANICO 
DE OPCIONES

LA 
DEUDA
DE 9 
MDP
FUE 
PAGADA

El municipio cuenta 
con 24 programas 
presupuestarios 
enmarcados en toda la 
administración pública, 
con el respaldo de un 
sistema de monitoreo
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Para Paula Ortiz Rojas el PbR-SED es una 
herramienta cuya adecuada aplicación ha 
dado frutos con resultados positivos para el 
municipio. 

“Se ha hecho énfasis en la capacitación, en 
la previsión y en la aplicación de todos estos 
elementos que han sido de mucho benefi-
cio para San Luis de la Paz. También nosotros 

nos hemos fortalecido, principalmente en el 
Sistema de Evaluación de Desempeño, que 
es el que nos ha permitido enfocarnos en los 
esfuerzos tanto humanos como financieros, 
en el cumplimiento de las necesidades en cada 
una de las áreas estratégicas. Esto nos da como 
resultado la eficiencia en los recursos y la efi-
cacia en los resultados”, finaliza.  

Es el segundo año 
consecutivo que el 
municipio obtiene 

el primer lugar en la 
implementación del 

PbR-SED
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Por Martha Mejía

E n 2010, el municipio jalisciense de 
Tlajomulco de Zúñiga emprendió un 
largo camino hacia una mayor trans-

parencia y rendición de cuentas. Como reco-
nocimiento a su constancia y compromiso, 
ha sido evaluado paulatinamente de manera 
satisfactoria dentro de diversos indicadores, 
uno de ellos es el Ranking de Transparencia 
que realiza el colectivo Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (Cimtra), cuyas 
cifras dan cuenta del cambio de paradigma 
que hoy se vive en esa materia dentro del 
municipio.

Continuidad 
En 2009, Tlajomulco se distinguía por tener 
uno de los gobiernos menos transparentes del 
país. No obstante, desde hace un par de admi-
nistraciones sus gobernantes consolidaron el 
camino, hasta que en 2017 el municipio final-
mente obtuvo una calificación de 97.7 puntos 
en transparencia, según el estudio de Cimtra 
de ese año. Esto en contraste con el resultado 

Se goza de un posicionamiento inmejorable, tanto en la entidad como en todo el país, gracias 
al seguimiento de estrategias exitosas y al uso de tecnología

previo de 34.2 puntos en 2009, obtenido por el 
gobierno de entonces. 

“A partir de 2010 la localidad comenzó un 
esfuerzo en el tema de transparencia, acceso 
a la información y rendición de cuentas, toda 
vez que esa administración fue la que recibió al 
ayuntamiento en una fase reprobatoria. En 2012 
se logró posicionar a Tlajomulco como el primer 
lugar”, explica en entrevista Agustín de Jesús 
Rentería, Director General de Transparencia del 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

El funcionario apunta que la clave del éxito se 
basa en la continuidad, tanto en la forma de tra-
bajar como en el equipo encargado de este rubro. 

“No es propiamente que nosotros llegamos 
al primer lugar. Recibimos al municipio ya en 
los primeros lugares y nuestro reto y misión, 
que se ha cumplido, es mantenerlo dentro de 
esos estándares”, explica.

Claves
A decir de Ricardo Jiménez González, Coordi-
nador Nacional de Cimtra, el caso de Tlajomulco FO
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TRANSPARENCIA  /  TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

 VOLUNTAD POLÍTICA, 
LA EXISTENCIA DE 
GRUPOS CIUDADANOS 
QUE EMPUJAN 
EL TEMA Y LA 
RECONFIGURACIÓN 
INSTITUCIONAL, 
SON ELEMENTOS 
QUE SE REQUIEREN 
PARA ENFRENTAR 
LOS NUEVOS RETOS 
EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA

 LA APLICACIÓN 
PARA TELÉFONOS 
CELULARES TLAJO APP, 
ES UNA PLATAFORMA 
DISPONIBLE QUE 
FUNCIONA EN 
DISPOSITIVOS CON 
SISTEMAS IOS Y 
ANDROID, CON LA QUE 
SE BUSCA FOMENTAR 
LA COMUNICACIÓN 
ENTRE EL GOBIERNO 
MUNICIPAL Y LA 
CIUDADANÍA

Un ayuntamiento 
sin opacidad
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ALBERTO 
URIBE 
CAMACHO

E l propósito central de un gobierno transparente es 
generar certidumbre entre la ciudadanía, convir-
tiendo al gobernante en una autoridad seria y confia-

ble, señala en entrevista Alberto Uribe Camacho, Presidente 
Municipal de Tlajomulco.

Y es que este rubro no le es desconocido a Uribe, al contra-
rio, desde que fue Síndico y luego Presidente interino, participó 
como líder del proyecto en materia de transparencia, cuando el 
municipio comenzó con una calificación de 34.2 puntos hasta 
llegar a 100 en el Ranking de Transparencia que realiza Cimtra, 
esto al inicio de 2012.

“Hace poco la Universidad de Coahuila nos otorgó el pre-
mio a las Mejores Prácticas de Gobierno Abierto, muchos 
piensan que es moda, pero nosotros creemos que es un 
modelo de rendición de cuentas. Para este gobierno es clave 
que la ciudadanía pueda contar con herramientas para 
acceder a toda esta información; en paralelo arrancamos 
con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) 
un proceso de identificación de registro de catálogos de trá-
mites que estamos terminando para implementarlo, ya que 
otra manera de ser transparente es siendo eficaces en  tra-
mitología”, afirma.

Visión integral
Añade que Tlajomulco también cuenta con el mejor catastro 
de México. “No lo digo yo, lo dice el Inegi y Banobras, es decir, 
también nos dedicamos a dar certidumbre sobre la propie-
dad; empresas que por ejemplo cobraban 8 mil pesos hoy 
cobran 280 pesos; el año pasado la revista Alcaldes de México 
nos otorgó el premio por las mejores finanzas de México; nada 
más y nada menos por haber pasado de 1,800 millones de 

Por Martha Mejía

Claridad: un arma 
para combatir la corrupción
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es punta de lanza de lo que está sucediendo en la 
zona metropolitana de Guadalajara. “El ranking 
general, que abarca 128 municipios, señala que 
de éstos sólo 13 aprobaron la evaluación Cimtra, 
y de éstos, 12 son de Jalisco y varios de ellos son 
de los alrededores a la capital jalisciense.”

El especialista explica que este resultado 
se da por diversas causas: primero la volun-
tad que se requiere para promover una polí-
tica pública a favor de la transparencia; dos, la 
existencia de grupos ciudadanos que empu-
jan el tema y elevan los estándares de lo que 
tiene que ser un gobierno transparente; y un 
tercer elemento es la reconfiguración institu-
cional que se requiere para enfrentar los nue-
vos retos en materia de transparencia, “y no 
me refiero solamente al hecho de las obliga-
ciones por ley, sino también a una lógica proac-
tiva a favor de un gobierno”. 

De acuerdo con el entrevistado, Tlajomulco 
no solamente se queda en las obligaciones, 
también ha redefinido sus áreas en pro de la 
transparencia; ha reconfigurado sus regla-
mentos de participación ciudadana para que 
cruce el tema. “Tienen una visión más integral, 
más proactiva y más abierta, ese es el fenó-
meno”, apunta.

Por su parte, Agustín Rentería, agrega que 
para él y su equipo, las bases para mantener 
una calificación de excelencia tienen que ver 
con el fortalecimiento de la Unidad que dirige.

“Tlajomulco, a diferencia de otros sujetos 
obligados en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, le da un poder a la Unidad 
de Transparencia a nivel de dirección general, 
es decir, es parte del gabinete, lo cual se tra-
duce en que directores generales, coordinado-
res generales, tesoreros, secretarios, síndico y 
contralor, tengan la presión para publicar la 
información de todos sus ámbitos, esa ha sido 
una de las claves.”

Explica que otro aspecto fundamental de su 
modelo es que la Dirección de Transparencia 
brinda capacitación permanente a los enla-
ces de cada una de las áreas de la administra-
ción municipal sobre temas como: atención de 
solicitudes de información, publicación men-
sual o trimestral de la información que gene-
ran sus áreas, entre otras.
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pesos (mdp) de presupuesto a 330 millones, es decir, prácti-
camente el doble. Por otro lado, calificadoras internacionales 
reconocieron nuestra recaudación; entonces es un todo, es 
una visión integral que tiene que ver con un modelo de admi-
nistración con controles bien establecidos; finanzas sanas, 
trámites más simples, pero sobre todo transparencia.” Uribe 
Camacho indica que en teoría la administración pública es 
como una caja negra: “No sabes lo que pasa, para mí es muy 
importante que esta caja sea transparente y que cada uno de 
los procesos sea perfectamente claro pues a mayor tecnifica-
ción, sistematización e identificación de los procesos de los 
diversos actores, habrá menos corrupción.”

Cierre 
En agosto de 2017, Tlajomulco ratificó a Alberto Uribe 
como Presidente Municipal, luego de que en 2015 ganara 
la Presidencia, y actualmente ya prepara su cierre rumbo 
al 30 de septiembre, día en que concluye la administración. 

En vísperas de concluir su gobierno, el alcalde indica que 
la ciudadanía de Tlajomulco siempre ha sido muy deman-
dante, lo cual es necesario para que la maquinaria funcione. 

“Me parece que en general a la ciudadanía le gustan los resul-
tados que hemos dado, no obstante, en lo que más se fija es en 
lo que hace falta y eso es de manera natural, pero afortunada-
mente hay mucha relación con los habitantes del municipio.” 

En este sentido, señala que no trasciende ganar sola-
mente una vez este tipo de reconocimientos, “lo más impor-
tante ha sido mantener a Tlajomulco en los primeros lugares 
en diversas áreas de la gestión pública desde 2012 a la fecha”.

Apunta que la recomendación para el siguiente alcalde  
es continuar sistematizando todas las etapas de los proce-
sos en una administración pública municipal. “Sistematizar 
implica una simplificación de pasos para el objetivo que se 
busca, y evidentemente debe ir de la mano con la capacita-
ción constante. En conclusión y en términos reales, se trata 
de que la transparencia no sea un requisito; es lograr que se 
convierta en una forma de vida”, finaliza.

Señala que también se publica informa-
ción más allá del catálogo establecido por la 
Ley. “Antes de que se reformara y se aprobara 
la Ley General de Transparencia, las leyes loca-
les establecían que podía publicarse infor-
mación más allá de lo que marcaba la ley, y 
Tlajomulco empezó precisamente a trabajar 
en esa parte a través de las solicitudes recu-
rrentes de ciertos temas.” 

Puntualiza que el municipio procesa esas 
solicitudes de información como si fuera de 
interés general, con ello se sube a un nuevo 
apartado a la página de transparencia, lo cual 
genera que se publique información rela-
cionada con los temas que la sociedad está 
demandando.

De igual modo, la dirección que preside 
también tiene facultades reglamentarias para 
emitir recomendaciones en buenas prácticas 
gubernamentales y en acciones preventivas 
contra el combate a la corrupción. “Recordemos 
que la transparencia es un eslabón más que 
permite inhibir actos de corrupción.”

Tecnología
Tlajomulco también ha desarrollado aplicacio-
nes informáticas para apoyar este rubro. 

“Las apps fueron ideas e implementacio-
nes de esta administración, precisamente 
porque con ellas entramos a la siguiente fase 
de la transparencia, que es tener prácticas de 
gobierno abierto.”

Apunta que tiene que ser de dos vías. “No 
se trata de que la administración ejecute los 
programas y planes que tiene a través de fun-
cionarios, se trata de escuchar lo que la ciuda-
danía plantea, lo que genera. A partir de ahí 

158 solicitudes de 
información se 

generaron en junio 
de 2018, de las cuales 

102 se originaron 
por medio del sistema 

Infomex

PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA, 
JALISCO
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nosotros avanzamos en ese modelo de rendi-
ción de cuentas, creamos estas aplicaciones 
que hasta la fecha nos permiten lograr inte-
racciones con ellos, pero una interacción en 
servicios o en información específica que les 
pueda servir.”

Por mencionar algunas, indica, “tenemos 
una página de geomática que permite visua-
lizar todo el mapa del municipio. El usuario 
puede verificar, por ejemplo, si va a poner un 
negocio en un terreno, se puede posicionar en 
la zona y la aplicación te da los usos de suelo,   
informa sobre los servicios que hay alrededor, 
brinda datos por calles, manzanas, lotes y fin-
cas. Es una herramienta muy útil”.

Agrega que otra aplicación es Tlajo APP, la 
cual permite generar reportes de algún ser-
vicio público que esté fallando y darle segui-
miento. “Esta plataforma también está basada 
en mapas, toda vez que se puede ir pasando 
por una calle y si la luminaria del servicio 
público está apagada puedes pararte ahí, colo-
cas tu posición en la aplicación y se genera un 
reporte para que la arreglen”, explica.

Al respecto, Ricardo Jiménez de Cimtra 
opina que el uso de la tecnología funciona 
para ensanchar el acceso a la información, 
y coincide con Agustín Rentería sobre el 
hecho de que estas nuevas tecnologías tie-
nen que ser de ida y de vuelta, es decir, tienen 

INDICADORES 
OTORGADOS 
POR CIMTRA
De acuerdo con 
la evaluación del 
colectivo Ciudadanos 
por Municipios 
Transparentes (Cimtra) 
2017, Tlajomulco de 
Zúñiga obtuvo 97.9 de 
calificación en materia 
de Transparencia; 
ubicándose como el 
primer lugar en Jalisco, 
seguido por Jilotlán de 
Dolores

CINCO MEDIOS 
DE ACCESO A 
INFORMACIÓN

EN 2009 
SE LLEGÓ 
A
34.2%
EN EL 
RANKING 
CIMTRA

Se cumplió 100 
por ciento de las 
peticiones vía 
Solicitudes por 
Informes Específicos
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que establecer un diálogo entre ciudadanos 
y autoridades, “y en ese punto, a mi parecer, 
Tlajomulco está siendo nuevamente punta 
de lanza”.

El especialista añade que Tlajomulco pre-
senta un seguimiento y reforzamiento en los 
equipos de trabajo encargados de este tema. 

“Si uno checa la continuidad de estos equipos 
podrá ver que son grupos de trabajo que tienen 
varios años de experiencia, incluso se han per-

feccionado y profesionalizado mucho más. Al 
final esto eleva los parámetros estatales. Ellos 
no esperan a que la gente les vaya  a preguntar, 
como es la lógica que tienen muchos gobier-
nos, al contrario, están pensando cómo pue-
den hacer la información de mayor calidad, 
más entendible; que resulte de mayor interés 
para el ciudadano; que le sirva a la población 
a la hora de tomar decisiones en su vida coti-
diana”, finaliza.   

Las bases 
para mantener 
una calificación 

de excelencia tienen 
que ver en con el 
fortalecimiento 
de la Unidad de 
Transparencia
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Por Lucero Escalante

E l  mu n ic ipio de A g ua sca l ientes , 
Aguascalientes, cuenta con el potencial 
para generar energía limpia a partir de 

su relleno sanitario, por lo cual ha impulsado la 
generación de electricidad por biogás, un tema 
que, junto con la instalación y uso de paneles 
fotovoltaicos en distintas instalaciones del ayun-
tamiento y vialidades, le ha valido ahorros de 
millones de pesos, así como el reconocimiento 
a nivel nacional. 

Lo anterior forma parte de las acciones que ha 
seguido esta administración en materia de aho-
rro y uso eficiente de la energía, entre las cuales 
destaca la aplicación de procesos innovadores 
que van de la mano con la sostenibilidad. Ese es 
el reto para dar continuidad a una trayectoria 
que ha puesto el ejemplo a nivel local, asegura el 
Secretario de Servicios Públicos del municipio de 
Aguascalientes, Rodolfo Téllez Moreno.

Fuentes renovables
El proyecto de generación de electricidad 
a partir de biogás se puso en marcha por 

El municipio destaca a nivel nacional en disminución de consumo y generación sostenible 
de electricidad; hoy día cuenta con proyectos para aprovechar el biogás y el sol

medio de un convenio con una empresa pri-
vada, que instaló la infraestructura y ahora 
opera y supervisa la generación de dicho 
recurso en coordinación con las autorida-
des de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad municipal.

Pero no sólo se busca aprovechar el potencial 
de este energético, sino también del sol. El muni-
cipio cuenta con edificios públicos equipados con 
paneles fotovoltaicos, algunos incluso en admi-
nistraciones anteriores. Un ejemplo es el Palacio 
Municipal, el cual genera a partir de esta fuente 
un 112 por ciento de la energía que necesita para 
funcionar, el 12 por ciento restante se almacena 
en un banco de energía que se puede emplear en 
situaciones extraordinarias.

Asimismo, el edificio del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) genera 
89.6 por ciento de la energía que requiere para 
su funcionamiento, mientras que el Taller de 
la Secretaría de Servicios Públicos produce 
23.8 por ciento de lo que consume. También la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y el Instituto 

A la vanguardia en 
sostenibilidad energética
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AHORRO DE ENERGÍA  /  AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

EL FIDE OTORGÓ A 
AGUASCALIENTES EL 
PREMIO NACIONAL DE 
AHORRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR:

 EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PROYECTO DE 
GENERACIÓN DE

 2,700 KW A TRAVÉS 
DE LA CAPTURA DE 
BIOGÁS DE UN RELLENO 
SANITARIO

 EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PROYECTO DE 
GENERACIÓN DE 

 30 KW A TRAVÉS 
DE PANELES 
FOTOVOLTAICOS

 UN SISTEMA DE 
CONTROL Y MONITOREO 
PARA COMERCIALIZAR 
BONOS DE CARBONO
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MARÍA TERESA 
JIMÉNEZ 
ESQUIVEL

C ambiar y modernizar las luminarias de una calle 
puede significar una transformación social. Una 
mejor iluminación trae consigo más seguridad, y por 

consiguiente una mejor convivencia entre los ciudadanos y 
un mayor desarrollo, es así que este tipo de acciones genera 
no sólo ahorro de recursos sino toda una trasformación en 
beneficio de la población, asegura la Presidenta Municipal 
de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel.

Las acciones impulsadas por la capital del estado de 
Aguascalientes en materia de ahorro de electricidad, así 
como para generar energía sostenible, le han valido al muni-
cipio el reconocimiento a nivel nacional, a través de dis-
tintivos como el Premio Nacional de Ahorro de Energía 
Eléctrica, que otorga el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), en la categoría “Empresas, organi-
zaciones e instituciones con fuentes renovables”.

A primera vista, el tema energético para un municipio 
puede atender aspectos solamente administrativos, pero 
más allá de eso —que es muy bueno—, adoptar este tipo de 
medidas puede hacer una diferencia real en la calidad de vida 
de la población, afirma Jiménez Esquivel.

El reto es hacer uso de tecnologías cada vez más sustenta-
bles, amigables con el medioambiente y generar proyectos 
en los que se contemple el uso de energías alternas para el 
funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos.

“Nosotros queremos sentar un antecedente en benefi-
cio del medioambiente y de nuestras futuras generacio-
nes”, asegura.

La edil comenta que uno de los compromisos de esta 
administración es mejorar la iluminación de calles y par-
ques. Una de las primeras acciones fue la sustitución de 

Por Lucero Escalante

Mejorar la iluminación de calles 
y parques es un compromiso del 
ayuntamiento
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de Planeación Municipal emplean este tipo de 
sistemas.

“La idea y la instrucción de la alcaldesa 
Teresa Jiménez ha sido continuar con estas 
políticas. Se pretende seguir implementando 
este tipo de acciones en los edificios públicos”, 
sostiene Téllez Moreno.

Asimismo, el proyecto para la construcción 
del Centro Municipal de Atención —en el cual 
se busca concentrar a la mayoría de las depen-
dencias públicas del municipio, de tal manera 
que los ciudadanos acudan a un solo lugar 
para realizar diversos trámites— contempla 
la incorporación de paneles fotovoltaicos para 
el suministro de energía eléctrica.

El titular de Servicios Municipales enfa-
tiza que con las medidas de eficiencia energé-
tica que ya se han adoptado en el municipio, así 
como el equipo ya instalado, se generan ahorros 
de alrededor de 7 millones de pesos (mdp) en la 
facturación de energía eléctrica al año.

Lo anterior va de la mano con la política de 
modernización e instalación de alumbrado 
público, lo que ha permitido al gobierno muni-
cipal adoptar equipo como fotoceldas y lumi-
narias LED. Hasta el momento, se han insta-
lado 4 mil luminarias con esta tecnología.

También se trabaja en el programa Camino 
Seguro a tu Escuela, el cual considera la instala-
ción de luminarias LED en cerca de cien escuelas 
y se prevé que todos los fraccionamientos habita-
cionales que se desarrollen en el municipio utili-
cen sistemas de energía sustentable.

“Nos apoyamos entre distintas dependen-
cias municipales y tenemos también un labo-
ratorio que nos garantiza que los productos 
que nos ofrecen cumplan con las caracte-
rísticas que establece la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y 
que cumplan con la normatividad correspon-
diente”, refiere el funcionario, y agrega que 
la inversión proyectada en el municipio para 
acciones de ahorro y generación de energía 
limpia es de alrededor de 50 mdp, además de 
los recursos adicionales que se puedan gestio-
nar con la Federación.

Ejemplo reconocido
En 2017, el municipio de Aguascalientes fue 
reconocido por el Fideicomiso de Ahorro de 
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luminarias de vapor sódico y aditivos metálicos, por las 
de tipo LED, con lo que se logra un ahorro importante de 
energía. 

Por ejemplo, una luminaria de vapor sódico consume 
174 watts, mientras que una LED tiene un consumo pro-
medio de 106 watts, de tal manera que la vida útil de la pri-
mera es de cinco años en promedio y la de las lámparas LED 
es de entre 10 y 15 años, sin que presenten disminución de 
intensidad en la iluminación.

“Durante 2017 logramos sustituir las luminarias que se 
encuentran en la avenida López Mateos y recientemente lo 
hicimos en las principales vías de la delegación Jesús Terán, 
lo que representó la colocación de 1,500 luminarias con tec-
nología LED y empezamos labores, también, en calles del 
Centro de la ciudad”, refiere Teresa Jiménez. 

De acuerdo con la alcaldesa, la inversión en la sustitu-
ción de estas luminarias asciende a más de 20 millones de 
pesos (mdp), además de que se encuentran en licitación por 
un monto de 60 mdp.

“Esperamos este año reemplazar 10 mil luminarias, 
aunque la meta de nuestra administración aspira a susti-
tuir 21 mil. Además, estamos trabajando para que próxi-
mamente fraccionamientos y espacios de nueva creación 
cuenten con este tipo de tecnología que es amigable con el 
medioambiente.”

Teresa Jiménez apunta que entre los proyectos que se 
busca consolidar en esta administración destaca el Centro 
de Valorización de Residuos, el cual ya fue aprobado por el 
cabildo y se busca que cuente con el respaldado del Congreso 
del estado.

“A través de este esquema, generaríamos energía con la 
basura y aprovecharíamos 80 por ciento de los residuos que 
se producen en la ciudad. La ruta es tomar ejemplos de éxito 
y sustentabilidad ambiental que ya funcionan en otras par-
tes y aplicarlos en la capital.”

Otro proyecto, menciona, es aumentar el número de edifi-
cios públicos que cuentan con la instalación de celdas solares.

Energía Eléctrica (Fide) con el Premio Nacional 
de Ahorro de Energía Eléctrica. 

El ayuntamiento obtuvo el segundo sitio 
en la categoría de Empresas, Organismos e 
Instituciones con Fuentes Renovables por el 
diseño e implementación de un proyecto de gene-
ración de energía eléctrica de 2,700 kilowatts a 
través de la captura de biogás de un relleno sani-
tario, así como por el diseño e implementación de 
un proyecto de generación de energía eléctrica 
de 30 kilowatts a través de paneles fotovoltaicos.

También fue reconocido por la instalación 
de un sistema de control y monitoreo validado 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para la comercialización de los bonos 
de carbono, mientras que para la generación de 
energía eléctrica se tiene un control por medio 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 
y la disminución de gases de efecto inverna-
dero (GEI).

David Cedillo, Gerente de Evaluación Técnico 
Financiera de Proyectos del Fide, explica que el 
objetivo del premio es reconocer a las empresas, 
a las instituciones u organismos su compromiso 
y participación en el ahorro de energía, así como 
su contribución en la generación de electricidad 
con fuentes renovables.

En 1998, recuerda el funcionario, el muni-
cipio de Aguascalientes obtuvo un tercer 
lugar por acciones relacionadas con el cam-
bio de luminarias, en proyectos de ahorro de 
electricidad.

A decir de Cedillo, el tema de las energías 
renovables es relativamente nuevo en el país, 
de tal manera que la categoría en la que fue 
premiado el municipio de Aguascalientes 
observa el diseño de los sistemas, las accio-
nes y el impacto que pueden tener, así como lo 
replicable que puede ser para otras empresas, 

El cabildo aprobó 
crear el Centro de 
Valorización de 

Residuos para producir 
electricidad a partir de 
la basura de la ciudad

PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES
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o para otros ayuntamientos. “Y en este caso lo 
que le valió al municipio es que es altamente 
replicable en otras ciudades del país”, apunta.

Asimismo, destaca la captura del biogás del 
relleno sanitario y el sistema de cogeneración 
con biogás, añade el funcionario.

Uno de los proyectos más ambiciosos de 
esta administración es la creación del Centro 
de Valorización de Residuos, que ya se aprobó en 
Cabildo y se espera también su aprobación en el 
Congreso del estado.

A través de este esquema se busca produ-
cir electricidad con la basura de tal manera 
que, además de lograr un beneficio energé-
tico, también represente el aprovechamiento 
de 80 por ciento de los residuos que se generan 
en la ciudad, indica Rodolfo Téllez.

También permitiría la mejora en las con-
diciones de vida de recolectores que actual-
mente laboran en el Relleno Sanitario de San 
Nicolás, quienes podrán contar con las presta-
ciones de ley y apoyos, como becas educativas 
para que sus hijos puedan aspirar a una mejor 
calidad de vida.

Pionero en energía sostenible
Jesús Alarcón, especialista del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco), con-
sidera que Aguascalientes es un municipio 
pionero en el tema de ahorro energético. Un 
aspecto a tener en cuenta es el fomento de 

carreras profesionales relacionadas con el sec-
tor en la entidad, con lo cual se puede atender 
la demanda de especialistas en la materia.

Las universidades Politécnica de Aguas-
calientes, Autónoma de Aguascalientes y la 
Panamericana ofrecen estudios profesionales 
orientados al sector energético, como las inge-
nierías en Energías Renovables y Tecnologías 
Energéticas.

De acuerdo con el analista del Imco, la 
generación de energías limpias es un deto-
nante del desarrollo a nivel nacional, y a raíz 
de la Reforma Energética hay una correspon-
sabilidad de estados y municipios.

“Es importante que los municipios tengan 
una planeación urbana sustentable y de largo 
plazo, en donde se considere el crecimiento 
poblacional y la demanda de servicios públi-
cos”, sostiene.  

TECNOLOGÍA 
SUSTENTABLE
Y EFICIENTE
La meta de esta 
administración es 
sustituir 21 mil 
lámparas de la red 
que conforma el 
sistema de luminarias 
por dispositivos 
ahorradores que, 
además de ser 
eficientes, también 
son amigables con el 
medioambiente

LUMINARIAS 
ÓPTIMAS
Hasta el momento, se 
han instalado 4 mil 
lámparas que funcionan 
con tecnología LED en el 
sistema de alumbrado 
público de la ciudad de 
Aguascalientes

7
MDP,
AHORRO 
ANUAL EN 
PAGO DE 
ENERGÍA

La inversión 
proyectada para poner 

en marcha acciones 
de ahorro y generación 
de electricidad limpia 

es de casi 50 mdp
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Por Alicia Valverde Reyes

L uego de que la inseguridad estuviera 
al alza en Mexicali, Baja California, 
la presente administración logró que 

en los primeros siete meses de 2018 se regis-
trara la menor incidencia delictiva de los últi-
mos 10 años. Su finalidad es ser la ciudad más 
segura del país.

Así lo expone Alonso Ulises Méndez, 
Director de Seguridad Pública Municipal de la 
capital del estado, quien precisa que para ello 
trabajan en equipar y profesionalizar a la cor-
poración policiaca, además de implementar 
esquemas de prevención y capacitación, meta 
que se va logrando mediante equipos tecnoló-
gicos y un Centro de Monitoreo.

La administración destinó 78 millones de 
pesos (mdp) en 2017 para la implementación 
de los programas de profesionalización, capa-
citación, equipamiento y certificación de la 
policía local. Dicho monto también permi-
tió mejorar las prestaciones salariales de los 
policías, así como la compra de 400 chalecos 
antibalas.

Los esfuerzos para mejorar los cuerpos policiacos han permitido obtener una certificación 
que, hasta el presente año, sólo tienen pocas ciudades en todo el país

Para este año se dispone de un presupuesto 
en el orden de los 74 mdp, del cual, una parte 
se destinará a la compra de otros 400 chalecos 
para sumar un total de 800 unidades de pro-
tección para los uniformados.

A la corporación policiaca también se le 
dotó de radios de comunicación a fin de hacer 
eficiente su trabajo. De acuerdo con el funcio-
nario, el presupuesto permitió adquirir car-
tuchos para el entrenamiento, manejo y dis-
paro de armas de fuego para capacitar a cerca 
de 2 mil policías locales; así como en la capa-
citación del personal en el uso de la fuerza y 
del sistema acusatorio, además de compare-
cer ante juicios orales.

También se compraron150 motocicletas, se 
adquirieron 30 patrullas y se arrendaron otras 
90 unidades para sumar un total de 120. Todas 
están equipadas con GPS para localizarlas en 
tiempo real y verificar que se encuentran den-
tro de su área de cobertura, además de facilitar 
la capacidad de reacción para mandar la uni-
dad más cercana al momento que se requiera, 

Policías bajo estándares 
internacionales de calidad
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SEGURIDAD  /  MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

 LA CIUDADANÍA 
CUENTA CON 
MEJOR SERVICIO 
DE SEGURIDAD, 
GRACIAS A LA  
PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA POLICÍA EN 
SUS PROCESOS 
OPERATIVOS, 
TRATO DIGNO A 
LOS DETENIDOS, 
MAYOR APOYO DE 
COORDINACIÓN ENTRE 
LA POLICÍA Y SOCIEDAD, 
REDUCCIÓN DE QUEJAS 
CONTRA LOS AGENTES 
DE POLICÍA, ATENCIÓN 
PROFESIONAL A 
LAS VÍCTIMAS DE 
DELITOS, REDUCCIÓN 
EN LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA, MAYOR 
PATRULLAJE, ASÍ 
COMO CONDICIONES 
SEGURAS Y 
ADECUADAS PARA 
TRASPORTAR A 
DETENIDOS Y VÍCTIMAS
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GUSTAVO 
SÁNCHEZ 
VÁSQUEZ

Gustavo Sánchez Vásquez, edil de la capital bajacali-
forniana, comenta en entrevista que una de las prio-
ridades durante su campaña fue atender la seguri-

dad pública, por lo que se dieron a la tarea de organizar a las 
colonias en comités de vecinos, quienes adquirieron silbatos 
para denunciar cualquier acto ilícito. La participación ciuda-
dana ha sido básica para prevenir el delito.

“Al día de hoy, de la mano del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública de Mexicali, hemos organizado más 
de 400 comités de vecinos en igual número de colonias 
a través de la aproximación ciudadana, para darles pláti-
cas que les ayuden a cuidarse y cuidarnos mutuamente”, 
comenta el alcalde.

Lo anterior los llevó a entender la necesidad de que la 
corporación policiaca obtuviera una certificación avan-
zada, ya que ocho años atrás había logrado una básica de 
parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley (Calea, por sus siglas en inglés).

Explica que, durante el proceso de certificación que ini-
ció en 2016, fueron logrando estándares de calidad supe-
riores, al grado que las diferentes mediciones, como robo 
a casa habitación, a comercios y de automóviles, así como 
asalto a mano armada en la vía pública, se han disminuido 
desde 10 y hasta 15 por ciento, según las estadísticas repor-
tadas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, con 
base en las denuncias presentadas.  

Acciones que se reflejan en mayores inversiones
El funcionario local refiere que las acciones implementadas 
en materia de seguridad en la ciudad fronteriza, con alre-
dedor de 1 millón 100 mil habitantes, se han reflejado con 

Por Alicia Valverde Reyes

El índice delictivo se redujo entre 
10 y 15 por ciento
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con lo que se busca garantizar el servicio que 
brinda la corporación. “En el primer año se 
renovó entre 35 y 40 por ciento del parque 
vehicular del municipio de Mexicali”, pun-
tualiza Alonso Ulises Méndez.

Las patrullas adquiridas cuentan con una 
cámara de 360 grados para protección del ofi-
cial en caso de algún incidente, de que sea 
agredido o lesionado y también para verificar 
la calidad del servicio brindado.

Estos controles se agregan a los tecnoló-
gicos, como el Centro de Monitoreo de todas 
las unidades o patrullas y de revisión de las 
cámaras. Adicional a éstas, que se están reha-
bilitando, se ha conformado la Unidad de 
Inteligencia, a través de la cual se controla y 
da seguimiento a las operaciones policiales 
y a la vigilancia en la ciudad.

 
Reciben certificación avanzada  
Como parte de la estrategia de la presente 
administración, se propuso recuperar la cer-
tificación en materia de seguridad que otorga 
la Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley (Calea, por sus siglas en 
inglés), y fue precisamente el pasado 24 de marzo 
cuando la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Mexicali, recibió la certificación 
avanzada de parte de la organización interna-
cional en Frisco, Texas, tras cumplir en 2017 
con las 485 directivas de calidad en el servi-
cio a la comunidad. De esta manera, Mexicali 
se suma a otras ciudades mexicanas como 
Chihuahua y León, en conseguir la certifica-
ción avanzada.

Craig Hartley, Director Ejecutivo de Calea,
detalla que en virtud del Programa de Acre-
ditación Avanzada de Organizaciones de 
Aplicación de Leyes, la agencia ha demostrado el 
cumplimiento de una amplia gama de normas 
que cubren cuestiones operativas y administra-
tivas, que incluye operaciones de patrullaje, asun-
tos internos, servicios de investigación, selección 
de empleados, gestión de evidencia, funciones 
de recursos humanos, gestión de incidentes críti-
cos, seguridad vial, servicios juveniles, asistencia 
a víctimas o testigos, capacitación, comunicacio-
nes y muchas otras áreas.

Es importante reconocer que aunque la acre-
ditación de Calea habla sobre el compromiso 
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la llegada de capitales a Mexicali, localidad que tan solo en 
2017 captó más de 800 millones de dólares (mdd) de inver-
sión directa, 50 por ciento más que el año previo en los 
rubros de nuevas cadenas de hoteles, así como en la edifi-
cación de centros comerciales y maquiladoras. “Recibimos 
prospectos de inversionistas asiáticos, ingleses y nortea-
mericanos, quienes  califican a Mexicali como una de las 
ciudades más seguras del país.”

El alcalde destaca que haber instrumentado diversos 
procesos que obtuvieron a través de Calea han permi-
tido a la administración ser más eficiente en el combate 
al delito, como por ejemplo, en las llamadas de auxilio, las 
cuales están clasificadas en prioridad uno, dos y tres; donde 
han logrado reducir los tiempos de atención. También han 
aumentado de manera permanente los rondines de vigilan-
cia en áreas comerciales y bancarias.

Como parte de la estrategia para combatir la insegu-
ridad, la administración adquirió patrullas con cámaras 
de videograbación que registran la actuación de los poli-
cías y de los ciudadanos; las unidades también poseen 
un geolocalizador con el objetivo de vigilar que las uni-
dades no salgan de la zona asignada. Adicionalmente, se 
amplió la red de cámaras en la ciudad para atender lla-
mados de auxilio.

Para finalizar, a la pregunta expresa de cómo se alineará 
la alcaldía a la estrategia de la nueva administración fede-
ral para combatir la inseguridad, el alcalde de Mexicali 
asegura que la coordinación es fundamental: “Los muni-
cipios no podríamos atender solos el tema de la seguridad, 
también será fundamental contar con los recursos econó-
micos suficientes para aumentar el sueldo de los policías y 
mejorar su equipamiento”. A su juicio, los municipios son 
el eslabón más débil en materia presupuestal.

Por ello llama a que la nueva administración acoja a los 
gobiernos locales, tanto en materia de seguridad como en 
otras áreas de la gestión pública, para mejorar los recursos 
económicos que reciben los municipios.

de la agencia en avances, la profesionaliza-
ción no previene cada incidente que pueda 
afectar la posición del organismo. “Es un com-
promiso para perseguir el profesionalismo y 
aplicar procesos sólidos de gestión cuando se 
enfrentan situaciones difíciles”, agrega Craig 
Hartley.

El directivo de Calea añade que la agencia 
se ha comprometido con la Comisión a cumplir 
con todos los estándares aplicables para la acre-
ditación recibida. Además del cumplimiento de 
todas las normas obligatorias aplicables.

A partir de que recibió la certificación, cada 
dependencia, comisión o corporación debe 
demostrar el cumplimiento continuo con los 
estándares de Calea, cuyos procedimientos se 
evaluarán anualmente y se presentarán resul-
tados para su nueva acreditación al cabo del 
cuarto año, es decir, para 2022.

También se remitirán informes anua-
les sobre asuntos críticos que tienen o pue-
den tener un impacto en el cumplimiento de 
las normas durante el periodo de los cuatro 
años. Cualquier problema de cumplimiento se 
informa a la Comisión para su consideración. 
Además, el Director Ejecutivo de la Comisión 
participará en una audiencia para respon-
der cualquier pregunta con respecto a toda 
la información recopilada durante el ciclo de 
acreditación.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Mexicali logró la certificación avanzada en 
un año, ya que anteriormente había obtenido 
la certifición básica, proceso que toma tres años.

Lo difícil es mantenerla
“La organización inició en 2016 en el proceso de 
la certificación y aplicó la herramienta como 

Uno de los objetivos 
de Calea consiste 

en fortalecer la 
prevención del delito 

y capacidades de 
supervisión y control

PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA
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una estrategia para apoyar el avance profesio-
nal”, explica Craig Hartley, y reconoce que si 
bien lo fácil es obtener la certificación, se com-
plica  mantenerla.

El titular de la Dirección de Seguridad 
Pública recuerda que en 2010, cuando estuvo 
al frente de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Mexicali la corporación ya había 
recibido dicha certificación, misma que con los 
años se perdió por falta de seguimiento, y en 
este año la administración logró la certifica-
ción avanzada.

“Siendo director me tocó acreditar por pri-
mera vez a la policía municipal de Mexicali 
en Calea, posteriormente se desatendió y se 
perdió la certificación. Ahora que regresa-
mos a esta administración bajo el liderazgo y 

visión del alcalde (Gustavo Sánchez Vásquez) 
se buscó recobrar la certificación”, detalla.

Lo que ayudó una vez que empezamos a 
trabajar en la corporación es que el personal 
ya estaba habituado a los protocolos, proce-
dimientos y en general al sistema de Calea. 
Asimismo, ejemplifica que al igual que las 
empresas se certifican con el ISO 9000 para 
garantizar la calidad de sus productos y tienen 
que cumplir con alrededor de 100 estándares, 
en el caso de Calea es un sistema de calidad y 
se requiere cumplir con cerca de 500 están-
dares y más de 1,500 procedimientos y pro-
tocolos. Para ello se desarrollan políticas por 
escrito que garantiza que el actuar de la poli-
cía se lleva a cabo de acuerdo con un proto-
colo preestablecido, y se tiene que guardar la

DESEMBOLSO 
PARA MAYOR 
TRANQUILIDAD
152 mdp ha invertido 
Mexicali para 
profesionalizar al 
cuerpo de policía 
municipal, ya que 
Calea busca consolidar 
la cooperación y 
coordinación al interior 
y con las demás 
instituciones de los 
gobiernos locales a 
nivel mundial

LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD DEBE 
SER CONFIABLE
Se busca aumentar la 
confianza por parte 
de la comunidad 
y del personal del 
ayuntamiento en la 
corporación policiaca

CERCA 
DE
2 MIL
POLICÍAS 
CUIDAN 
MEXICALI
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evidencia de que así se está realizando, ade-
más de que es auditado.

Con ello, refiere el funcionario local, se garan-
tiza un mejor servicio a la comunidad, se evita 
la discrecionalidad y se minimiza la corrupción, 
pues al estar todo por escrito no hay forma de 
decir que el oficial actuó a su criterio. 

Para finalizar, comenta que los protocolos y 
políticas adoptados por la corporación obede-
cen a estándares internacionales y a las mejo-
res prácticas en el plano mundial, que desde 
1979 funcionan en las policías de países como 
Estados Unidos, Canadá y recientemente en 
México.  

Una misión de Calea 
es documentar todo 

el actuar policial, 
para así minimizar la 

discrecionalidad en pro 
de la transparencia
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Por Jaime Millán Núñez

L a evolución en las calificaciones del 
municipio de Huixquilucan ha sido 
positiva y hoy les brinda optimismo 

a sus habitantes. Cuando la calificadora HR 
Ratings comenzó a evaluar al ayuntamiento, 
en 2009, Huixquilucan carecía de grado de 
inversión, pero después, según el Director 
Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas e 
Infraestructura, Ricardo Gallegos, “han sido 
constantes las notas buenas. De 2010 a 2014 
logró la calificación BBB-, que implica que las 
autoridades municipales sostuvieron mejores 
métricas financieras; en 2015 y 2016 ascendió 
a BBB; en 2017 mejoró a BBB+, por su balance 
de deuda, y en abril de 2018 subió a A-, lo cual 
significa que ofrece seguridad aceptable para 
el pago oportuno de obligaciones de deuda y 
que mantiene bajo riesgo crediticio ante even-
tuales escenarios económicos adversos”.

En el mismo sentido se expresa Didre 
Ladrón de Guevara Madrigal, Directora 
Asociada de Finanzas Públicas de Fitch 
Ratings. “De 2013 a 2017, la situación finan-

El buen manejo de las finanzas públicas y un alto nivel de ingresos propios permiten a este 
municipio planificar los gastos con eficiencia

ciera de Huixquilucan se ha fortalecido en 
forma consistente, en términos de ingresos, a 
una tasa media anual de 9 por ciento, lo cual 
califica por arriba del promedio nacional.”

El municipio, apunta Ricardo Gallegos, 
“tiene bien estructurada su deuda banca-
ria; un crédito con Banobras, manejado con 
el Programa Especial de Fondos del estado de 
México, que le ha permitido obtener mejo-
res plazos de pago y tasa de interés baja, lo 
cual, aunado a su recaudación por arriba de 
la media, cerca de 50 contra 35 por ciento, res-
pectivamente, ha hecho que dé un salto cua-
litativo en sus finanzas públicas”.

A si m ismo, la espec ia l ista de Fitc h 
refiere que “según nuestras mediciones, 
Huixquilucan recauda 50.8 por ciento, muy 
arriba del 31 por ciento en otros ayuntamien-
tos de tamaño similar”.

El tesorero municipal, Agustín Olivares 
Balderas, indica que “la principal estrategia de 
recaudación corresponde a facilitar mecanismos 
de pago del impuesto predial y ampliación de la 

Recaudación eficaz y 
austeridad, la clave
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FINANZAS SANAS  /  HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

 UNA DE LAS ACCIONES 
PARA AUMENTAR LA 
RECAUDACIÓN LOCAL 
CONSISTE EN ENVIAR 
NOTIFICACIONES 
PERSONALIZADAS 
A CADA CIUDADANO 
SOBRE EL ESTATUS DE 
SUS CONTRIBUCIONES 
Y SE LES INFORMA 
SOBRE SUS ADEUDOS, 
LA FISCALIZACIÓN 
Y LAS ACCIONES A 
SEGUIR EN CASO DE NO 
CUBRIRLOS

 LOS INGRESOS 
RECAUDADOS POR 
GESTIÓN EN 2015 
ASCENDIERON A 
UN MONTO DE 921 
MILLONES 960 MIL 634 
PESOS. 
DOS AÑOS DESPUÉS, 
EN 2017, ALCANZARON 
1,102 MILLONES 
664 MIL 459 PESOS
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ENRIQUE 
VARGAS DEL 
VILLAR

P agar impuestos sigue siendo una tarea a la que las 
personas se resisten, pero los ingresos fiscales aumen-
tarán si se tiene certeza de que los recursos se utiliza-

rán para satisfacer sus necesidades de manera eficiente, lo 
cual permitirá tener finanzas sanas.

Por ello, el reto de la recaudación consiste en ampliar la 
base tributaria. Hoy día son pocos los contribuyentes que 
aportan a los ingresos públicos con respecto de la población 
económicamente activa. Así, el alcalde Enrique Vargas del 
Villar propone que la Ley de Coordinación Fiscal sea revisada 
y se analice la política redistributiva del país para contar con 
mejores prácticas en el manejo de los recursos.

Cuando inició la actual administración, en 2016, 
Huixquilucan registraba un alto nivel de pasivos, mala cali-
ficación crediticia y una cartera de acreedores amplia; su 
deuda pública ascendía a 1,508 millones de pesos (mdp): 
242.8 mdp al Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) con plazo de pago a 2030; 
deuda bancaria de 786.1 mdp, con plazo de pago a 2038, y 
pasivos de 479.1 mdp con proveedores y acreedores. 

Hoy, gracias a la política de austeridad y eficiencia en el 
gasto gubernamental, y a que se procura ejercer el presu-
puesto de manera eficiente, la situación ha mejorado.

“En esta administración hemos pagado 52.6 mdp por con-
cepto de interés de la deuda bancaria por el periodo de enero 
2016 a julio 2018, y 4.1 mdp a capital; respecto a la deuda con 
ISSEMyM se han pagado 33.5 mdp de intereses y 8.8 mdp a 
capital por el mismo periodo, y 577.8 mdp de pasivos, importe 
que incluye el pago parcial de la deuda con Conagua y la 
Comisión del Agua del Estado de México (Caem) por lo que se 
ha pagado un total de deuda por 676.8 mdp.”                                                                                               

Por Jaime Millán Núñez

Política del municipio: austeridad 
y contención del gasto
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base gravable, lo cual hemos logrado mediante 
la habilitación de formas de pago electrónicas, 
ampliación de los horarios de atención, estable-
cimiento de cajas de pago móviles y estando 
cerca del causante”.

Al inicio de cada año la mayoría de los 
municipios ofrece descuentos y condona-
ción de multas e intereses a quien se ponga al 
corriente en el pago del impuesto predial, su 
principal fuente de ingresos propios. A la pre-
gunta de por qué Huixquilucan arroja mejo-
res cifras, los especialistas de HR Ratings y de  
Fitch Ratings coinciden en que esto se debe a 
dos factores fundamentales: la fiscalización y 
su ventaja geográfica.

“Muchas autoridades municipales se con-
cretan a realizar anuncios en radio y tele-
visión o colocar mantas en las calles, con la 
oferta de beneficios para el contribuyente 
que se vuelva cumplido, pero las acciones 
de Huixquilucan van más allá de la invita-
ción; envían notificaciones personalizadas 
sobre el estatus a cada causante, donde les 
informa de sus adeudos; la fiscalización y la 
posibilidad de sufrir el eventual embargo de 
sus propiedades ha resultado un motor para 
aumentar la recaudación”, expresa Gallegos; 
mientras que Ladrón de Guevara añade que 
“la vecindad con la Ciudad de México de una 
de las zonas con predial más alto del ayunta-
miento opera a su favor e impulsa sus ingre-
sos de libre disposición, mismos que puede 
destinar a gastos no etiquetados”.

Mejores servicios
En las pasadas elecciones de julio, Enrique 
Vargas del Villar contendió por la reelección y 
ganó para permanecer en el cargo hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

“No sólo se mantuvo el buen comporta-
miento de deuda y de recaudación heredados, 
sino que los ha mejorado. Es la primera vez 
que un gobierno local se reelige y con ello se 
reduce el eventual costo transaccional, y como 
el perfil de su deuda ofrece un rostro positivo 
y su balance entre ingresos y egresos mejora, 
las expectativas se vuelven más optimistas.”, 
considera Ricardo Gallegos.

Para Didre Ladrón de Guevara, “lo que 
importa es que mantengan la disciplina; su 
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Hoy, afirma el edil, existe una política de austeridad y 
contención del gasto; se redujeron gastos administrativos, 
operativos y de nómina, y se invierte más en políticas públi-
cas a favor del ciudadano. 

“Además, ya no contratamos deuda con bancos, a provee-
dores y acreedores les pagamos oportunamente.”

Se han puesto en marcha programas de recaudación 
como Borrón y Cuenta Nueva; la campaña anual de regula-
rización de traslado de dominio con descuentos en coordina-
ción con notarios, quienes reducen sus honorarios; el Buen 
Fin, donde se ofrece reducción en multas y recargos hasta 
de 80 por ciento; además de descuentos anuales a los contri-
buyentes cumplidos y quienes pagan de manera oportuna.

Los recursos de programas federales y estatales represen-
tan sólo 47 por ciento del presupuesto anual, refiere Vargas 
del Villar, y los ingresos por gestión (impuestos y derechos) 
significan casi 53 por ciento. 

Mejora de servicios
Gracias a la salud de las finanzas públicas, por ejemplo, se 
adquirieron luminarias LED para el alumbrado público, 
patrullas para mejorar la seguridad y 22 camiones de basura 
para la recolección de residuos sólidos urbanos. 

Además se implementó un programa de mejora a viali-
dades para reencarpetar vías primarias y secundarias, así 
como para el desarrollo de programas sociales, como el otor-
gamiento de becas a estudiantes y despensas. También se 
instalaron alarmas vecinales, botones de pánico y cámaras 
de vigilancia en vialidades.

“La participación ciudadana en la toma de decisiones es 
un tema prioritario para nuestro gobierno; escuchamos a 
los habitantes y ofrecemos políticas públicas de vanguardia 
relacionadas con la atención a sus necesidades.”

Entre los principales focos de atención, concluye el edil, se 
tiene identificada la seguridad pública y el mejoramiento de 
los servicios urbanos con un manejo adecuado y transparente 
de los recursos.

nivel de endeudamiento, por ejemplo, repre-
senta 0.2 por ciento de sus ingresos de libre 
disposición y tienen mucha flexibilidad presu-
puestal, con un servicio de deuda de 19.6 por 
ciento de su ahorro interno”.

Por su parte, Ricardo Gallegos observa que 
“el balance ingresos-egresos aún es deficita-
rio, pero debajo de 10 por ciento; nuestra pro-
yección para finales de 2018 se ubica en 6 por 
ciento, lo cual lo hace manejable, igual que 
su deuda neta a ingresos de libre disposición 
que se estima alcance apenas 20 por ciento en 
diciembre próximo y un pasivo circulante de 
entre 17 y 19 por ciento”.

“Buscamos mantener finanzas sanas, la 
administración mejora en forma gradual y 
los recursos públicos arrojan resultados satis-
factorios para los habitantes gracias al ejer-
cicio eficiente de la recaudación y del gasto. 
El manejo responsable de la deuda para esta 
administración consiste en un uso efectivo de 
los recursos municipales, mediante la realiza-
ción de la mayor parte de compras del ayun-
tamiento por conducto de licitaciones”, apunta 
Agustín Olivares, y refiere que los ingresos 
recaudados por gestión en 2015 fueron por un 
monto de 921 millones 960 mil 634 pesos y dos 
años después, en 2017, alcanzaron 1,102 millo-
nes 664 mil 459 pesos”, añade el funcionario.

Ricardo Gallegos considera que debido a 
estos resultados, la población se siente mejor 
atendida, “ve que los servicios de seguridad 
pública y de movilidad, entre otros, son mejo-
res y eso estimula su deseo de ser causante 
cumplido, lo cual en  este caso se ve reforzado 
por su ventaja geográfica privilegiada; cuenta 
con una de las zonas residenciales de mayor 

Como parte de la 
política de austeridad 
se dejaron de pagar 

autos, gastos de 
representación y 

celulares a directores 
y subdirectores

PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
HUIXQUILUCAN, 
ESTADO DE 
MÉXICO
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poder adquisitivo en el país, Interlomas, que 
implica mayor monto de ingresos, pues se 
trata de causantes cumplidos que pagan más 
de predial por metro cuadrado”.

Círculo virtuoso
Cuando HR Ratings evaluó al municipio por 
primera vez, éste tenía un perfil de vencimien-
tos de deuda agresivo, con un servicio muy 
alto, pero a partir de 2010 cambió de estra-
tegia. No obstante, entre los pendientes de 
Huixquilucan para sostener buenas califica-
ciones, el especialista recomienda “que no se 
endeude más con la figura de crédito de corto 
plazo y que busque reducir sus pasivos para 
mejorar su liquidez en los periodos complica-
dos por estacionalidad y tenga mayor mar-

gen de maniobra para dedicar recursos a obra 
pública”.

De hecho, expresa la analista de Fitch, el 
balance operativo que se observa en la alcal-
día, por no tener que dedicar muchos recursos 
al pago de deuda, lo lleva a un círculo virtuoso.

“Nuestra deuda pública se ha pagado oportu-
namente de acuerdo con lo contratado y lo más 
importante, no contraeremos más deuda con 
bancos y no dejaremos pasivos por pago de pro-
veedores y acreedores”, informa Agustín Olivares.

“Vamos por pasos. En ahorro interno dis-
minuimos en los dos primeros años las par-
tidas de gasolina, nómina y, para este año, de 
la renta de inmuebles. Con la contención del 
gasto corriente y el plan de austeridad hemos 
avanzado en el saneamiento de nuestras 

CLAVES PARA 
MÁS INGRESOS 
PROPIOS
La estrategia de 
recaudación local 
considera mecanismos 
de pago del impuesto 
predial y ampliación 
de la base gravable 
mediante la 
implementación de 
pagos electrónicos, 
ampliación de los 
horarios de atención, 
así como opciones de 
pagos móviles

RESULTADOS 
SOSTENIDOS
La situación financiera 
de Huixquilucan se ha 
fortalecido de manera 
consistente en términos 
de ingresos, a una tasa 
anual de 9% por arriba 
del promedio nacional

LOS 
INGRESOS 
PROPIOS 
DEL 
MUNICIPIO 
SUMAN
50.8%
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finanzas, ya dejamos de realizar egresos inne-
cesarios para directores y subdirectores, como 
compra de vehículos, gastos de representa-
ción y pagos de celulares, entre otros”, apunta 
el tesorero municipal.

En cuanto a los criterios del ayuntamiento 
para atender las necesidades de los ciudada-
nos, Agustín Olivares señala que de manera 
trimestral, mediante encuestas ciudadanas, 
es posible conocer la satisfacción, aceptación 

y calidad de los servicios, y al momento de 
actualizar la base catastral, ajustar los avalúos 
y elevar la accesibilidad para realizar pagos, 
se incrementa la capacidad recaudadora del 
municipio. 

“El buen manejo de las finanzas públicas y la 
bonanza de nuestros ingresos propios nos per-
miten planificar los gastos con principios de efi-
ciencia y oportunidad, y ello facilita que cum-
plamos con lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera y mantener muy bajo riesgo. De ahí 
que las firmas calificadoras nos consideren con 
alta calidad crediticia”, cita el funcionario.  

Actualizar la base 
catastral, ajustar 

los avalúos y elevar 
la accesibilidad 

para realizar pagos 
incrementa la capacidad 

de recaudación
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Por Mónica Romero

E l gobierno de la Ciudad de México 
enfrenta cada día el reto de movilizar a 
sus habitantes y a la población flotante 

de una manera eficiente, segura y sustentable. 
Hablar de movilidad en una de las ciuda-

des más grandes del mundo no es cosa menor, 
durante los últimos años el crecimiento 
urbano de los estados que colindan con la capi-
tal ha generado un flujo masivo de personas 
que acuden a trabajar o a adquirir bienes y ser-
vicios y ha provocado también que se extien-
dan las redes de transporte público.

La movilidad urbana sustentable es desde 
el inicio de la presente administración, uno de 
los temas prioritarios. Por ello, se llevan a cabo 
acciones que permiten dinamizar personas y 
no sólo vehículos automotores. El objetivo es 
promover, generar y consolidar opciones que 
permitan que la población tenga desplaza-
mientos seguros, accesibles, eficientes y con-
fortables, así como sustentables.

Con el objetivo de contribuir con dicho 
objetivo, se puso en marcha un instrumento 

La capital del país ha sido reconocida a nivel mundial por sus acciones que favorecen la 
integración de sistemas como la bicicleta, el Metro y el Metrobús

jurídico que sustentara el nuevo modelo de 
movilidad, el cual inició con la publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 14 de julio de 2014, de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal. En esta ley se establece 
que la transición de la Ciudad de México hacia 
dicho modelo está basado en una estrategia 
de planeación.

Como parte de lo anterior se llevó a cabo 
el Programa Integral de Movilidad 2013-
2018, con el cual se garantiza que los des-
plazamientos en la Ciudad de México sean 
seguros, accesibles, eficientes, sustentables 
y cómodos. 

La meta es que las personas puedan ejercer 
su derecho a la movilidad, no sólo las que habi-
tan la ciudad, sino también las que transitan 
por sus calles, sin importar el modo de trans-
porte que elijan: bicicleta, sistema público, 
automóvil o hasta caminar. Este programa 
contempla acciones como Calles para Todos, 
Más Movilidad con Menos Autos y Fomento 
de la Cultura de Movilidad. 

Ejemplo de intermodalidad
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MOVILIDAD  /  CIUDAD DE MÉXICO

 LA ESTRATEGIA 
INTEGRAL DE 
MOVILIDAD CONSIDERA 
IMPLEMENTAR 100 
KM DE METROBÚS, 
TRES CORREDORES 
CERO EMISIONES 
Y SUSTITUIR Y 
CHATARRIZAR 
20 MIL MICROBUSES

 160 KM DE CALLES 
COMPLETAS 
MULTIMODALES Y 
REDISEÑO DE 100 
INTERSECCIONES CON 
RIESGO DE ACCIDENTES

 AMPLIACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
PARQUÍMETROS 
ECOPARQ Y DEL 
SISTEMA ECOBICI

 EXAMEN PARA 
OBTENER LA LICENCIA 
DE CONDUCIR
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JOSÉ RAMÓN 
AMIEVA 
GÁLVEZ

L a Ciudad de México se ha posicionado como líder en el 
tema de movilidad; su visión en proyectos que mejo-
ran la calidad de vida urbana ha sido objeto de recono-

cimiento a nivel nacional e internacional.
La capital del país es ahora más dinámica, con una 

movilidad más eficiente y con más opciones de transporte 
amigables con el medioambiente. En los últimos años se 
ha innovado en proyectos como el Metrobús, el sistema 
de bicicletas públicas Ecobici, la construcción de infraes-
tructura ciclista urbana de vanguardia y la instalación de 
biciestacionamientos.

“Hablar de un sistema de movilidad adecuado es hablar 
de un transporte que tenga un esquema centralizado para 
permitir que las personas puedan abordar un transporte 
público lo más cercano a su casa, que no hagan recorridos 
innecesarios y que se trasladen en un transporte seguro, 
cómodo, accesible y amigable”, apunta el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, José Ramón Amieva.  

Al abordar las políticas y acciones más importantes 
implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, en 
esta administración, para impulsar la movilidad sosteni-
ble, José Ramón Amieva destaca las que tienen que ver con 
el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“Hablamos de cerca de 20 millones de viajes que se rea-
lizan a través del Metro, lo que nosotros hemos instru-
mentado ahora es la dotación de trenes porque tenemos 
una distancia promedio de entre tres y tres minutos y 
medio, que es el tiempo ideal para recorrer la distancia 
entre estación y estación y necesitamos incrementar la 
presencia de vagones.”

Por Mónica Romero

El transporte en la capital 
del país debe ser rápido, seguro 
y accesible
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Nueva política de movilidad
Para el Secretario de Movilidad capitalino, 
Carlos Meneses, el Programa Integral de 
Movilidad 2013-2018 de la Ciudad de México 
es “una apuesta ambiciosa para enfrentar el 
reto de la movilidad y posicionar a la Ciudad 
de México al nivel de otras ciudades de clase 
mundial”. Este proyecto establece, bajo una 
visión innovadora a cargo de la Secretaría de 
Movilidad, el camino a seguir para transfor-
mar la manera en que nos movemos diaria-
mente por las vialidades de esta ciudad.

“En este programa se establece un prece-
dente para avanzar hacia una movilidad más 
eficiente, segura, incluyente, accesible y sus-
tentable. Es una nueva política que se enfoca 
en mover personas, no sólo automóviles, bajo 
una nueva jerarquía que otorga prioridad al 
peatón, ciclista y personas usuarias del trans-
porte público, sobre el transporte de mer-
cancías y el automóvil particular”, explica 
Meneses.

La red vial de la Ciudad de México consta de 
10 mil 403 kilómetros de longitud, de los cua-
les 1,116 son vías primarias y 9,287 se catalogan 
como secundarias, las cuales no han sido regu-
ladas en su forma, función y uso. Esta infraes-
tructura fue diseñada para la circulación de un 
transporte automotor particular y dejó de lado 
al peatón. 

La bici como transporte
Hoy por hoy, andar en bicicleta en la Ciudad de 
México va más allá de la diversión o el deporte; 
usar la bici se ha convertido en una excelente 
opción de movilidad, pues cada vez son más 
las personas que la utilizan como medio de 
transporte. 

De acuerdo con la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), 
5 por ciento de la población utiliza la bicicleta 
para llegar al trabajo o a la escuela y, aunque 
esto le da un respiro al ambiente, no se com-
para con los 5 millones y medio de automó-
viles que circulan todos los días por la capital 
mexicana, cifra que en horas pico rebasa los 
17 millones de vehículos.

“Diariamente se realizan en la Ciudad de 
México más de 135 mil viajes en bicicleta, 
estos viajes son menores a cinco kilómetros, 
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En cuanto al Metrobús, el mandatario capitalino señala 
que este sistema ha permitido duplicar, desde el inicio 
de esta administración, la oferta de transporte. “Acabamos de 
entregar 66 unidades articuladas, dobles articuladas y del 
esquema de funcionamiento tradicional que nos permite 
contar con una tecnología de cero emisiones, que es amiga-
ble con el medioambiente.”

Expertos y autoridades coinciden en que la movili-
dad implica una visión de ciudad enfocada a que los tras-
lados sean rápidos y eficientes. En ese sentido, Amieva 
refiere que “tenemos en puerta una obra importante, que 
es un tren que vendrá de Zinacantepec, en el Estado de 
México, cuyo primer tramo es Santa Fe y el último sería 
Observatorio. Esto representaría, para las personas que 
vienen del Estado de México, una opción adicional al 
sistema vehicular y que se está trabajando a través del 
Gobierno Federal”.

El Jefe de Gobierno apunta que la movilidad sustenta-
ble persigue el objetivo de contar con un sistema rápido, 
seguro, que además sea accesible y amigable. “Debemos 
entender que el transporte nos debe dar tranquilidad y 
confianza y no genrar estrés e inseguridad”, sostiene. 

Uno de los temas prioritarios para el gobierno es atender 
las problemáticas que generan los microbuses. En ese sen-
tido, la autoridad ha dicho que uno de sus objetivos principa-
les es el de retirar por completo las más de 19 mil unidades 
de ese tipo que circulan por la ciudad y sustituirlas por una 
red integrada de empresas operadoras bajo control público. 
Al respecto José Ramón Amieva asegura que se está traba-
jando en ello.

“También está el tema de la sustitución, el cambio del 
modelo hombre-camión, es decir, un operario por una uni-
dad de transporte, a sistemas o rutas que se han aplicado a 
esta administración y que nos permiten contar con empre-
sas cuya finalidad es integrar corredores de transporte, cuyo 
servicio es eficiente para sustituir los microbuses viejos por 
unidades más seguras y cómodas”, concluye.

por lo que este transporte se vuelve muy 
eficiente”, explica la titular de la Sedema, 
Tania Müller García.

De ese total de viajes, 35 mil corresponden 
al Sistema Ecobici, “parte de su éxito radica en 
que se integró el Sistema de Ecobici a la Tarjeta 
de la Ciudad y muchos de los usuarios la com-
binan con el uso del Metrobús”, refiere.

Asimismo, la funcionaria asegura que, ante 
el aumento en el número de viajes en bicicleta, el 
gobierno destinó recursos para biciescuelas y 
dos biciestacionamientos masivos.

Estos últimos son totalmente gratuitos, están 
ubicados en los Centros de Transferencia Modal 
(Cetram) Pantitlán y La Raza, los cuales son con-
siderados zonas con una gran afluencia de usua-
rios del transporte público. Ambas instalaciones 
cuentan con un sistema de videovigilancia las 
24 horas del día; cada uno puede albergar hasta 
400 bicicletas y tener 1,200 usos diarios.

Acciones reconocidas
Por las acciones puestas en marcha en mate-
ria de movilidad, la Sedema recibió uno de 
los Premios de Ciudades y Asentamientos 
Humanos Sustentables que otorga el Foro 
Global de Asentamientos Humanos, de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dicho reconocimiento fue concedido en la 
categoría de Movilidad Sustentable, por el pro-
yecto de Biciestacionamientos Masivos en la 
CDMX, los cuales forman parte de una inicia-
tiva integral para la recuperación del espacio 
público, con una intervención de 4,325 metro; 
las plazoletas de los biciestacionamientos 
cuentan con sistemas de iluminación, juegos 
infantiles y gimnasios al aire libre. Además, 

La Sedema recibió 
el premio Ciudades 
y Asentamientos 

Humanos Sustentables 
que otorga la ONU, 

por fomentar la 
intermodalidad

JEFE DE 
GOBIERNO 
DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO
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promueven la cultura ciclista, ya que todos los 
sábados se imparten cursos de ciclismo infan-
til, en los cuales han sido capacitados más de 
5,480 niños.

Durante la premiación, realizada en Nueva 
York en el marco del Día Mundial de las Ciudades, 
se destacó el trabajo de la presente administra-
ción para fomentar el uso de vehículos susten-
tables en favor de la movilidad; asimismo, se 
resaltó el impulso a la intermodalidad, al poner 
al servicio de la ciudadanía otros tipos de trans-
porte, como el Metro y Metrobús.

Con este galardón, la Ciudad de México 
se suma a ciudades como Heidelberg, en 
Alemania, y Medellín, en Colombia, también 
reconocidas por sus proyectos en materia de 
movilidad sustentable.

“En la Ciudad de México hemos avanzado 
muchísimo en estos seis años , el Sistema 
Ecobici creció en más de 60 por ciento; 
Muévete en Bici pasó de 24 a 55 kilóme-
tros, de tener 20 mil usuarios cada fin de 
semana ahora en promedio tenemos entre 
75 mil y 80 mil usuarios cada domingo; 
tenemos cinco Bici Escuelas, además de las 
Bici Escuelas Masivas que también se imple-
mentaron en esta administración, cursos 
de verano en los bosques de Chapultepec, 
Aragón y Tlalpan, en  donde además hemos 
construido bici estacionamientos masivos 
y semimasivos”, puntualiza Tania Müller.

El Premio de Ciudades y Asentamientos 
Hu ma nos Sustentables se entrega de 
manera anual desde hace 11 años a las urbes 

PROGRAMA 
INTEGRAL 
DE MOVILIDAD 
2013-2018
Esta iniciativa 
garantiza que los 
desplazamientos en la 
Ciudad de México sean 
seguros, accesibles, 
eficientes, sustentables 
y cómodos.
Su elaboración está 
prevista en la Ley de 
Movilidad del Distrito 
Federal

EJEMPLO 
MUNDIAL
La capital del país se 
suma a Heidelberg, 
Alemania, y Medellín, 
Colombia, ciudades 
reconocidas por sus 
proyectos de movilidad 
sustentable

135
MIL 
VIAJES 
DIARIOS 
EN BICI
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cuyos proyectos en materia de planeación, 
diseño, movilidad y edificaciones susten-
tables, así como tecnología y ciudades ver-
des, ayudan en la preservación y cuidado del 
medioambiente.

Para Xavier Treviño, Director de Céntrico, 
—una firma de consultoría que diseña y eva-
lúa proyectos de movilidad urbana susten-
table—, hay logros importantes y aspectos 
donde es preciso redoblar esfuerzos.

Por ejemplo, apunta que en transporte público 
es necesaria la transformación de una red de 
microbuses funcionando en condiciones ópti-
mas y como parte de una red integrada de empre-
sas operadoras que estén bajo control público.

El especialista apunta que en la Ley de 
Movilidad se encuentran establecidas acciones 
como la creación de un Organismo Regulador 
de Transporte para coordinar el paso de conce-
siones de microbús a empresas operadoras.  

La longitud 
de la red vial que 

atraviesa la Ciudad de 
México es 

de 10 mil 403 km, 
1,116 km son vías 

primarias y 9,287 km
son vialidades 
secundarias
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Por David Ramírez Vera 

L os gobiernos municipales son, sin duda, 
la instancia gubernamental más cer-
cana a los ciudadanos. El alcalde es la 

institución representativa del estado inme-
diata a la ciudadanía, por ello, el fortaleci-
miento de dicho órgano es una ocupación del 
gobierno tanto local como estatal. Los ayunta-
mientos no pueden desempeñarse con pleni-
tud ante la desconfianza y poca legitimidad, al 
igual que el gobierno estatal no podrá imple-
mentar las políticas públicas adecuadas sin el 
apoyo de los primeros.

Puebla, como gobierno estatal, tiene claro 
que fortalecer a las instituciones municipales 
es más que una necesidad, un deber. Contar 
con un gobierno estatal cercano a la gente 
mediante los gobiernos locales ha sido una 
de las metas a cumplir por la administración 
actual, a través de diversos programas se ha 
dado apoyo a los gobiernos locales, con el fin 
de robustecer la gobernanza al interior del 
estado y así incrementar los niveles de parti-
cipación ciudadana.

Sin dejar a un lado la autonomía de las localidades poblanas, se potenciaron sus fortalezas 
para sentar las bases de un desarrollo institucional de todos los municipios

Lograr una cercanía con los gobernados 
a la par de un fortalecimiento de los gobier-
nos municipales, es posible en el caso de 
Puebla gracias a un modelo de vinculación 
ciudadana con las autoridades locales, con la 
intención de intercambiar ideas y generar el 
debate público. Los mecanismos con los cua-
les es posible conseguir la interacción entre 
ambos actores se basa en un esquema de 
interrelación directa en el cual se privilegie 
la promoción de la cultura política y los valo-
res cívicos.

Las acciones del gobierno estatal de Puebla 
fueron diseñadas y puestas en función de 
un modelo de gobierno mediante el cual se 
garantizó el respeto de las autonomías muni-
cipales, reconociendo sus fortalezas e impul-
sando sus acciones y capacidades locales para 
sentar las bases de un desarrollo municipal e 
institucional.

Resalta en el informe de gobierno de 
Antonio Gali Fayad, Gobernador poblano, 
la forma en la que se diseñó la estrategia de 

Cercanía con la población a 
través de ayuntamientos 
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PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL  /  ESTADO DE PUEBLA

 AL INICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
ESTATAL SE EFECTUÓ 
UN PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN 
PERIFÉRICA PARA 
REDISEÑAR EL 
EQUILIBRIO POLÍTICO, 
ADMINISTRATIVO 
Y HACENDARIO, 
PARA GARANTIZAR 
RECURSOS PARA 
ATENDER DEMANDAS Y 
NECESIDADES SOCIALES 
DE LOS HABITANTES DE 
PUEBLA

 EL TRABAJO EN 
CONJUNTO CON LOS 
AYUNTAMIENTOS 
BUSCA QUE SE ASUMAN 
COMO ELEMENTOS QUE 
PROPICIEN LEGITIMIDAD, 
CONFIABILIDAD Y 
EFECTIVIDAD POLÍTICA, 
QUE GENERE MEJORES 
SERVICIOS PÚBLICOS EN 
LA DEMARCACIÓN
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JOSÉ
ANTONIO
GALI FAYAD

L a sociedad exige a los tres niveles de gobierno funcio-
narios mejor capacitados en los cargos que desempe-
ñan. Los ciudadanos son cada vez menos permisores 

con fallas burocráticas,  por lo cual  es obligación de los man-
datarios estatales y locales integrar equipos de especialis-
tas dentro de sus administraciones; a la vez que se capa-
cita a los servidores públicos que se encuentran dentro de 
las nóminas.

El gobierno de Puebla se ha caracterizado por llevar un 
trabajo regido por la cooperación con los gobiernos locales; 
en conjunto, la administración estatal y municipal cocrean 
espacios con mejores condiciones de vida para la población 
en general. 

José Antonio Gali Fayad, Gobernador de Puebla, comenta 
en entrevista con Alcaldes de México que su mandato se ha 
caracterizado por las acciones de apoyo y trabajo en sinergia. 

“Mi administración tiene como sello distintivo el trabajo en 
conjunto y el impulso de las capacidades locales para mejo-
rar las condiciones de vida de sus habitantes.”

Gali Fayad asegura que al inicio de su periodo “la admi-
nistración desarrolló relaciones funcionales que efectuaron 
un proceso de planeación periférica para reivindicar, recu-
perar y reconstruir el equilibrio político, administrativo y 
hacendario que garantizara recursos para la atención de las 
demandas y necesidades sociales”.

El punto fundamental de la visión de gobierno con res-
pecto a la relación con las administraciones locales del 
gobernador Gali es que se ha reconocido a los gobiernos loca-
les el derecho de ser actores sociales corresponsales con el 
bien de su comunidad y cruciales para la abonanza de un 
mejor gobierno estatal que beneficie a todos los poblanos. 

Por David Ramírez Vera

Distribución equitativa de recursos 
a las localidades, prioridad
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acción para el impulso y fortalecimiento 
municipal, para lo cual se identificó como 
una ventana de oportunidad la necesidad de 
priorizar la representación del gobierno en 
las zonas alejadas de las urbes principales de 
la entidad. Una vez claro lo que se tenía que 
hacer, se desarrolló el modelo de actuación 
que se consideró como prioridad: garantizar 
de manera equitativa los servicios públicos 
a los municipios de las diferentes regiones.

Seguido de las acciones que pretenden ase-
gurar los servicios públicos en la totalidad de 
los ayuntamientos poblanos, se buscó garan-
tizar las herramientas necesarias para la 
capacitación y preparación de los servidores 
públicos municipales a fin de mantener las 
administraciones locales a la vanguardia. El 
último punto de la estrategia fue proporcio-
nar los mecanismos adecuados que fomen-
ten la participación y acercamiento entre los 
ciudadanos y las autoridades locales.

Para lograr el cometido de impulsar un 
desarrollo y el fortalecimiento institucio-
nal de los municipios como gobiernos cerca-
nos a la gente, fue necesario fomentar en los 
ayuntamientos la profesionalización de sus 
administradores, lo que beneficia principal-
mente en la adecuada ejecución de los recur-
sos públicos.

Consecuentemente la profesionalización 
de los servidores públicos genera un efecto de 
orden y control en el registro de sus ingresos 
y egresos, para abonar también a la construc-
ción de legitimidad con transparencia y ren-
dición de cuentas. 

El Programa de Atención y Fortalecimiento 
a Municipios (Pafmun), se creó con la inten-
ción de implementar en las localidades meca-
nismos de cooperación y vinculación con el 
gobierno estatal, teniendo como objetivo 
transparentar la administración pública 
y rendir buenas cuentas a los ciudadanos 
con base en criterios internacionales en el 
manejo responsable de las finanzas públicas.

El Pafmun trabajó en conjunto con la 
Agenda para el Desarrollo Municipal del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed) y el Índice de 
Información Presupuestal Municipal 2017, del 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
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“La idea del trabajo en conjunto es que los gobiernos muni-
cipales se asuman como elementos que propicien la legiti-
midad, confiabilidad y efectividad política a través de un 
trabajo en conjunto.”

El desarrollo equitativo de las regiones como estrategia 
transversal permite que el discurso se materialice en accio-
nes concretas de apoyo e impulso local, toda vez que con ella 
se establezcan líneas de acción para la integración de pro-
gramas presupuestarios para garantizar una distribución 
equitativa de los recursos.

“Nuestras acciones se han traducido en la reducción de las 
desigualdades en nuestro estado, puntualmente en lo refe-
rente a la pobreza extrema. También se han hecho avances 
en el acceso universal a la salud en todo el estado con aten-
ción eficiente y de calidad, de igual manera se trabajó en la 
educación pública con una cobertura amplia y de calidad”, 
asegura el mandatario.

Puebla fue reconocida en 2017 como la entidad federativa 
con el mayor número de municipios participantes, a nivel 
nacional, en la iniciativa para el fortalecimiento a la gestión 
municipal; esto como parte de los trabajos en el marco de la 
Agenda para el Desarrollo Municipal. Lo anterior se logró, 
según palabras de Gali Fayad, gracias al fortalecimiento 
institucional: “Se coadyuvó en la consolidación de gestio-
nes municipales de mayor calidad y trascendencia que se ha 
visto reflejada en la eficiencia en la aplicación de los recur-
sos, finanzas sanas y responsables”.

En Puebla se han desarrollado acciones políticas y pro-
gramas que en diversas materias atienden las necesida-
des, demandas y características particulares de las regio-
nes y municipios que integran la entidad; con una visión de 
mejorar el desmpeño de los ediles, para servicios públicos 
eficientes. “Los logros alcanzados se deben principalmente 
al trabajo coordinado y en conjunto con los alcaldes de los 
municipios poblanos, lo que fue un compromiso realizado 
con ellos durante el periodo de campaña y en el proceso de 
transición”, finaliza. 

(Imco), lo que le sirvió al gobierno estatal para 
ser reconocido como la entidad con el mayor 
número de municipios participantes en la 
iniciativa para el fortalecimiento a la gestión 
municipal a nivel nacional.

La formalidad mostrada por el gobierno 
estatal estimuló a que más y más gobiernos 
municipales se adhirieran a la meta de for-
talecerse, promovida desde el titular del eje-
cutivo poblano. El compromiso adquirido en 
la profesionalización al interior de las admi-
nistraciones municipales demostró el inte-
rés de prestar más y mejores servicios a la 
población.

Entre los gobiernos locales y el estatal, la 
colaboración se dio a través del conjunto de 
esfuerzos en sus funciones y servicios para 
la implementación de acciones específicas 
para la atención de las áreas de oportunidad 
detectadas.

Los logros alcanzados por la administra-
ción actual del gobierno de Puebla se deben 
a acciones, programas e implementaciones 
bien realizadas por parte de las instituciones 
estatales y municipales, las cuales, en la opi-
nión de Ricardo Jiménez, experto en temas de 
transparencia y Coordinador de Ciudadanos 
por Municipios Transparentes (Cimtra), 
deben ser replicadas, expandidas e institu-
cionalizadas. “El hecho de que estas acciones 
estén dando los resultados esperados y abo-
nen a varios aspectos de la vida política en la 
entidad, quiere decir que tienen una conti-
nuidad y que se sobreponen a los cambios de 
administración.”

La colaboración mutua entre municipio y 
estado es esencial para el funcionamiento de 
cualquier tipo de programa, acción y política 
pública con repercusión en la mejora de la vida 

El trabajo en conjunto 
fue un compromiso 

realizado con los ediles 
durante el periodo 
de campaña y en el 

proceso de transición

GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
PUEBLA
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de los ciudadanos. “El compromiso de los muni-
cipios es lo que abrió paso en gran medida a 
que la profesionalización de los funcionarios 
públicos al interior de los ayuntamientos se 
diera de la manera esperada, algo de reconocer 
y que se logra con un diálogo constante entre 
autoridades del gobierno estatal y de los muni-
cipales”, añade Ricardo Jiménez.

Mediante la colaboración de los ayunta-
mientos se llevaron a cabo acciones que, a la 
par del fortalecimiento de los municipios y sus 
instituciones, lograron abonar a la transparen-
cia presupuestal con servidores públicos pre-
parados con las herramientas necesarias para 
la ejecución de sus tareas correspondientes.

La capacitación de los servidores públi-
cos fue reconocida por el Pafmun en coor-

dinación con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), que certificó a 
los funcionarios municipales mediante un 
proceso de capacitación y evaluación según lo 
establecido por el Consejo de Normalización 
y Certificación de Competencias (Conocer) a 
través de los instrumentos autorizados, con 
la finalidad de promover un correcto desem-
peño de las funciones de los secretarios, teso-
reros y contralores de los ayuntamientos.

“El reto de ahora en adelante es consagrar 
estas acciones y este esfuerzo positivo por 
parte de las autoridades municipales y con-
vertirlo en una constante, que no se queden 
sólo en programas de un cierto periodo o con 
caducidad. El nivel de compromiso fue tal que 
asegura una continuidad, será un asunto de 

COMBATE A LA 
DESIGUALDAD 
SOCIAL
Las acciones del 
gobierno estatal se han 
traducido en reducción 
de la pobreza extrema; 
así como avances en 
el acceso universal a 
la salud, con atención 
eficiente y de calidad 
y amplia cobertura de 
educación pública

COMPROMISO 
MUNICIPAL 
La disposición de los 
ayuntamientos fue lo 
que abrió paso a que 
la profesionalización 
de los funcionarios 
públicos se diera de 
la manera esperada: 
Cimtra

PUEBLA 
ES EL

5º
ESTADO 
MÁS 
POBLADO
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la siguiente administración superar lo 
logrado en la profesionalización de fun-
cionarios municipales que sin duda le 
hacen un bien a la vida política y desarro-
llo municipal del país”, asegura Ricardo 
Jiménez.

Sin duda, a partir de esta estrate-
gia se alcanzó la meta establecida por el 
gobierno de Antonio Gali Fayad; de ser 

una administración cercana a la gente 
y sensible ante sus problemas. De esta 
manera se generan soluciones de forma 
corresponsable y se logra un mayor 
impacto en el mejoramiento de la cali-
dad de vida de sus habitantes.

La colaboración entre dos niveles de 
gobierno beneficia a la población de todo 
un estado. 



Por David Ramírez Vera

E n tiempos en los que la tecnología se 
ha vuelto un facilitador del acceso a la 
información y un mecanismo eficiente 

para el intercambio de la misma, la brevedad 
en obtención de resultados es importante. 

El tiempo se ha vuelto un factor preponde-
rante en todos los aspectos de la vida moderna. 
Por ejemplo, antes, medir un predio de 50 hectá-
reas con dos personas requería cerca de 16 horas 
laborales; hoy es posible hacerlo en la tercera 
parte de ese lapso. 

El estado de Colima adquirió en fechas 
recientes un dron con el cual un territorio 
de las dimensiones mencionadas puede ser 
medido en un solo vuelo del dispositivo de 
control remoto en apenas 45 minutos y un 
proceso de oficina de tres horas, es decir, una 
reducción en tiempo de más de 70 por ciento.

Fue a través del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado que se adquirió el vehículo 
aéreo no tripulado modelo eBee, equipado con 
tecnología de gestión cartográfica para solven-
tar las necesidades de obtención de datos. Según 

El gobierno estatal ha ayudado a que los ayuntamientos colimenses accedan a mayor 
información de calidad, para saber qué acciones ejercer en pro del aumento en su recaudación 

datos de la institución encargada del proyecto, 
se asegura que en comparación con los métodos 
tradicionales, se reducen hasta 25 por ciento los 
costos de levantamiento de la información; así 
como un 70 por ciento en los tiempos de ejecu-
ción y obtención de resultados, además de que 
se obtienen imágenes de resolución de 2.5 centí-
metros por pixel.

Bajo el liderazgo de Arturo Bravo Salazar, 
Director General del Instituto para el Registro 
del Territorio del Estado, se decidió iniciar la 
tarea de actualización cartográfica mediante 
el uso del dron, proyecto que inició con las 
zonas de mayor crecimiento de los ayunta-
mientos del estado, siendo las cabeceras muni-
cipales y las zonas conurbadas en las que se 
destinaron los primeros esfuerzos, al ser las 
que presentan un aumento considerable en 
su crecimiento anual. 

“De conformidad con las facultades que la 
ley le otorga al Instituto, es que se toma la deci-
sión de asistir con vuelos del dron para apoyar y 
solventar las necesidades de información de los 

Herramientas para una 
cartografía rápida y precisa
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 MODERNIZAR 
CATASTROS TIENE QUE 
VER CON MEJORAR 
LA CALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 
MEDIANTE LA CREACIÓN 
DE PROCESOS Y 
SISTEMAS QUE 
IMPLICAN CONTAR CON 
INFRAESTRUCTURA DE 
GEOSERVICIOS, TANTO 
PARA LA GESTIÓN 
INTERNA COMO 
EXTERNA

 SE ADQUIRIÓ UN 
DRON EQUIPADO 
CON TECNOLOGÍA 
DE GESTIÓN 
CARTOGRÁFICA, A 
TRAVÉS DEL INSTITUTO 
PARA EL REGISTRO DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO 
DE COLIMA, CON LA 
FINALIDAD DE MEJORAR 
Y DISMINUIR EL TIEMPO 
DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 
CATASTRAL
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JOSÉ IGNACIO 
PERALTA 
SÁNCHEZ

S egún un estudio realizado por el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas en 2017 con datos recabados 
hasta finales de 2015, el promedio de recaudación de 

impuestos de los estados es de 4.8 por ciento, es decir que 
casi 5 de cada 100 pesos que ingresan a las tesorerías esta-
tales provienen de impuestos de carácter estatal.

Las aportaciones destinadas desde la federación son 
importantes para llevar a cabo proyectos, acciones, obras y 
políticas públicas que beneficien a las entidades federativas, 
sin embargo, al igual que los municipios, para los gobiernos 
estatales también es importante generar recursos propios, 
para lo cual, los catastros son una pieza clave.

“La importancia de modernizar los catastros tiene que ver 
con mejorar la calidad de la información mediante procesos 
y sistemas efectivos, eficientes y modernos”, comenta José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del estado de Colima, 
quien asegura que para lograr ese objetivo, se han creado 
procesos y sistemas que implican contar con infraestruc-
tura de geoservicios, tanto para la gestión interna como 
externa.

Con la finalidad de mejorar y disminuir el tiempo de reco-
lección de información catastral, a través del Instituto para 
el Registro del Territorio del estado de Colima, se adquirió 
un dron equipado con tecnología de gestión cartográfica, 
para apoyar en las tareas de medición desde una perspec-
tiva aérea.

Con este artefacto, refiere el mandatario estatal, “se pro-
picia el intercambio de información de calidad para asegu-
rar la actualización de los padrones catastrales y su vincu-
lación con el registro de la propiedad toda vez que se brinda 

Por David Ramírez Vera

Se propicia el intercambio de 
información de calidad para actualizar 
los catastros
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municipios y zonas que no cuentan con recur-
sos ni personal suficiente para realizar visitas 
de campo con las que normalmente actualizan 
su cartografía” asegura.

Los beneficios generados a partir de la cola-
boración con municipios para el uso del dron  
y las diferentes acciones del estado en materia 
de actualización del catastro  son, en palabras 
de Arturo Bravo, “una cartografía actualizada 
que permite al municipio hacer una planea-
ción urbana adecuada, detectar zonas de 
riesgo, impulsar proyectos productivos, desa-
rrollar obras públicas, detectar asentamientos 
irregulares y mejorar los ingresos del muni-
cipio a través del cobro del predial y con ello 
dedicar recursos y esfuerzos en otros aspec-
tos de la vida municipal”.

Con la finalidad de hacer que los munici-
pios conozcan los beneficios de usar la tecno-
logía a su favor, concientizar y divulgar los 
mecanismos con los que cuenta el gobierno 
estatal, el Instituto ha dotado de productos 
generados en reuniones con los municipios 
de Armería, Colima, Cuauhtémoc y Villa de 
Álvarez, para difundir los buenos resultados 
obtenidos. A la par, se han puesto en marcha 
labores para crear un visualizador web pro-
pio para que los resultados de los vuelos estén 
a disposición de la sociedad en general, pro-
yecto que se planea esté disponible a finales 
de este año.

En cuanto a la recaudación del predial en las 
comunidades, en el municipio de Cuauhtémoc, 
por ejemplo, “se cubrieron 448 hectáreas, basa-
dos en los productos obtenidos del Catastro 
Municipal. Se trabajó sobre 505 predios repor-
tados como baldíos, tras su análisis detallado 
ubica que 113 tenían construcción, pasando 
de pagar 300 pesos a un promedio de 2 mil 
pesos, lo que representó una recaudación de 
266 mil pesos de esos territorios, tal y como 
se detalla en los registros de la Dirección de 
Catastro Municipal”, comenta Arturo Bravo.

“El uso de las tecnologías, como los drones 
especiales, nos permite tomar fotografías 
aéreas en vuelos no tripulados, lo que nos ase-
gura un ahorro tanto en recursos económicos 
como en personal y tiempo, con lo que pode-
mos generar una cartografía catastral con 
buenas imágenes a un bajo costo, podemos 
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apoyo con la actualización de ortofotos digitales que permi-
ten mantener la cartografía vigente acorde al crecimiento 
de las manchas urbanas.”

Asimismo, apunta, esta herramienta garantiza una 
adecuada actualización de la información acerca del cre-
cimiento poblacional, la mancha urbana y la expansión de 
las edificaciones permitiendo una mejor evaluación catas-
tral y las acciones a seguir.

En cuanto al trabajo coordinado con los municipios, el 
mandatario estatal asegura que los trabajos se han dado con 
fluidez y colaboración de ambas partes. “Existe una comu-
nicación constante con los municipios, apoyando en inves-
tigaciones de antecedentes de propiedad, determinación de 
límites de inmuebles, ubicación de predios para el manteni-
miento de los padrones catastrales y de la cartografía”, con 
lo que se asegura el frecuente intercambio de información 
que generan las actualizaciones de los movimientos reali-
zados en los catastros municipales.

“Apreciamos la modernización catastral como un meca-
nismo de fortalecimiento a los municipios. Por ello, propicia-
mos el intercambio de información de calidad. Brindamos 
apoyo, además, con la actualización de fotografía área digi-
tal que permita enriquecer la cartografía vigente, acorde 
con el crecimiento de las manchas urbanas.”

Asimismo, Peralta Sánchez destaca la actualización 
catastral como una herramienta para lograr una planea-
ción urbana, detectar zonas de riesgo, impulsar proyectos 
productivos, desarrollar obras públicas, detectar asenta-
mientos irregulares y mejorar los ingresos del municipio por 
el cobro del predial y con ello sus participaciones.

“Tengo la fortuna de encabezar los esfuerzos guberna-
mentales en una entidad con 10 municipios, donde es sen-
cilla y ágil la comunicación. Es además una fortuna que la 
sociedad colimense, dentro de su gran pluralidad, valora la 
convivencia política, por lo que la comunicación entre los 
gobiernos municipales y del estado siempre ha sido exce-
lente”, finaliza.

generar información de zonas difíciles de acce-
der y de áreas en crecimiento con información 
detallada”, asegura Manuel Sánchez, Director 
de Catastro del Gobierno de Colima.

La característica principal, según el funcio-
nario es “que nos permite actualizar la infor-
mación, aumentar los predios catastrados y 
los municipios acceden a mayor información 
para la recaudación de predial, sin duda los 
municipios pueden aumentar sus recursos por 
la recaudación del impuesto predial ya que se 
conocen terrenos construidos que se conside-
raban abandonados”.

La forma en la que actualmente los muni-
cipios pueden acceder a la información 
catastral que les permite generar mayo-
res ingresos por medio de la recaudación 
del impuesto predial les permite no sólo 
aumentar sus arcas presupuestales, tam-
bién asegura un ahorro significativo al no 
destinar mayores recursos al levantamiento 
de la información como habitualmente se 
hacía. “La adquisición del dron por parte del 
gobierno del estado beneficia directamente 
a los municipios y en un mediano plazo pue-
den aumentar los recursos propios, con los 
cuales realicen políticas públicas o proyec-
tos que generen un mayor desarrollo eco-
nómico y social, atrayendo un crecimiento 
controlado de la población”, asegura Manuel 
Sánchez.

A la fecha se han realizado 65 vuelos con 
una cobertura de 6,603 hectáreas en los 
municipios de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo, 
Tecomán y Villa de Álvarez, con un total de 
2,685 horas.

Antes, medir un 
predio de 50 

hectáreas requería 
aproximadamente 
16 horas laborales, 
hoy es un proceso 

oficinista de tres horas

GOBERNADOR 
DEL ESTADO 
DE COLIMA
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De acuerdo con el directivo, la manera para 
acceder al uso de la tecnología perteneciente 
al gobierno del estado, es decir el dron, es por 
medio de un oficio de solicitud en el cual se 
detalle el territorio que se pretende catastrar 
y la fecha tentativa para el vuelo del aparato, 
posteriormente se entregarán las imágenes y 
la información recabada.

Se plantea que este año sea decisivo para el 
uso y aprovechamiento de la tecnología adqui-
rida por el gobierno del estado. Hay alianzas 
estratégicas que se están generando con, por 
ejemplo, la Universidad de Colima, a través de 
un convenio de colaboración que tiene por obje-
tivo el aprovechamiento de su laboratorio de 
Geomática para poner a disposición de alum-
nos, maestros y áreas de investigación la infor-

BENEFICIOS POR 
TECNOLOGÍA DE 
PUNTA
Garantiza una 
adecuada actualización 
de la información 
acerca del crecimiento 
poblacional, la mancha 
urbana y expansión 
de edificaciones, 
permitiendo una mejor 
evaluación catastral y 
las acciones a seguir

MENOS TIEMPO, 
MENOS DINERO
El uso de drones 
permite tomar 
fotografías aéreas en 
vuelos no tripulados, 
lo que asegura ahorro 
tanto de recursos 
como de personal y 
tiempo

HASTA 
LA 
FECHA 
SE HAN
HECHO

65
VUELOS
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pueden beneficiar cientos de personas que reci-
ben servicios de múltiples dependencias.

Fortalecer los ingresos propios municipa-
les a través de incrementar la recaudación del 
impuesto predial, mediante la actualización 
del padrón de contribuyentes y mejoramiento 
de la eficiencia administrativa, es esencial 
para el desarrollo y crecimiento ordenado de 
los municipios con una economía sólida. Los 
ayuntamientos requieren de mayores recur-
sos para fortalecer la hacienda, con lo que se 
mejorará la prestación de servicios.   

La tecnología 
adquirida 

mantiene la 
cartografía 
acorde al 

crecimiento 
de manchas 

urbanas

mación que se genere adicionalmente a los pro-
ductos ya mencionados para los diversos usos 
posibles.

Como valor adicional y bajo el principio de 
que la importancia de la información reside en el 
conocimiento de su existencia, todos los produc-
tos que se generan se ponen a disposición de los 
catastros municipales, planeación urbana, orga-
nismos municipales de agua, unidades de protec-
ción civil, desarrolladores de vivienda, estudian-
tes, entre muchas otras dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, por lo que de un esfuerzo se 
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