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VIBE CONSULTORES S.C. brinda servicios personalizados para el diagnóstico y solución 
integral de problemas, de manera creativa y al menor costo posible para nuestros clientes.

Nuestros servicios incluyen consultoría jurídica, financiera, comercial y contable, así como en 
desarrollo de proyectos de negocio y servicios para el desarrollo de proyectos de infraestructura. 
También ofrecemos consultoría administrativa pública y privada para auditorias preventivas, 
conformación de políticas públicas, libros blancos y auditorías de entregas de gestión.

Tenemos presencia en prácticamente toda la República Mexicana y en Texas, Estados Unidos. 
Asistimos a nuestros clientes los 365 días del año y contamos con un servicio en línea para brindar 
a nuestros clientes reportes en tiempo real sobre el estatus de sus asuntos. 

Somos pioneros en la elaboración de Manifiestos de Impacto Social para el desarrollo de proyectos 
de infraestructura.

De esta manera, VIBE CONSULTORES S.C. se plantea ser siempre parte de la solución, de una 
manera eficaz y oportuna.

Torre Arcos Bosques
Paseo de los Tamarindos 400B, Suite 101, Col. Bosques de las Lomas, México DF 05120
vibe@vibe.org.mx  •  www.vibe.org.mx  •  Tel: +52 (55) 5095-8454 y 5095 8455
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Mucho 
por hacer en 2016
Comienza un año con grandes retos para México en 

materia económica, de seguridad y electoral. Este 
año, en el que al igual que el anterior habrá eleccio-

nes —únicamente a nivel local en esta ocasión— se vivirá 
en medio de debates sobre cambios legislativos relativos a la 
forma de elegir a nuestros representantes, los cuales inclu-
yen una posible segunda vuelta en la elección presidencial.

El próximo 5 de junio, los ciudadanos de 14 entidades del 
país saldrán a votar para renovar diferentes cargos públi-
cos como gubernaturas, presidencias municipales y dipu-
taciones locales. 

Pero las elecciones no son la única ocupación de los 
gobiernos locales. Las finanzas del país siguen siendo débi-
les en algunos aspectos y en medio de los buenos y de los 
malos pronósticos están los alcaldes que necesitan obtener 
recursos para financiar los proyectos necesarios para impul-
sar el desarrollo en sus municipios.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) pone a 
disposición de los gobiernos subnacionales recursos a través 
de participaciones, aportaciones y programas federales, así 
como de convenios de reasignación y excedentes de ingre-
sos federales, sin embargo, por lo general, los ediles descono-
cen la existencia de todos los recursos de los cuales pueden 
disponer y también desconocen la manera de acceder a ellos.

Ante ese panorama, los especialistas recomiendan con-
tratar los servicios de equipos de cabilderos capaces de nego-
ciar esos recursos, pero también de explicarles a los ediles 
cuáles son las estrategias necesarias para acceder a ellos, de 
tal manera que el abanico de posibilidades para financiar 
proyectos no se limite a los créditos bancarios ni a las parti-
cipaciones y aportaciones que por ley les corresponden.

Hoy día, ese dinero es necesario para ejecutar obras y ser-
vicios locales como el alcantarillado, que a pesar de no “lucir” 
como lo haría un distribuidor vial o un edificio administra-
tivo, es de vital importancia para garantizar la sanidad de 
la población. 

En México existen normas oficiales sobre su construc-
ción que las autoridades municipales deben atender con 
oportunidad. Por ejemplo, antes de poner en marcha la ins-
talación de una red de este tipo, se debe tener en cuenta 
la ubicación y las características de otras, como la de agua 
potable, ductos de gas o líneas de teléfono; asimismo, es 

necesario emplear los materiales indicados para evitar ries-
gos de contaminación del agua o accidentes con fluidos 
peligrosos.

En nuestra sección de Tips de Gestión abordamos otro de 
los temas clave en la agenda del país: la seguridad pública 
municipal. En los ayuntamientos saben que se trata de un 
tema prioritario y constantemente trabajan en el diseño de 
estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, 
sin embargo, son pocas las alcaldías que asumen la tarea de 
desarrollar un plan municipal de seguridad.

Este tipo de herramientas define las acciones pertinentes 
para evitar que se altere la paz y el orden públicos, a través de 
la sensibilización de los actores involucrados, la realización 
de un diagnóstico de la problemática y el establecimiento de 
objetivos claros y medibles, entre otras acciones.

También en materia de seguridad abordamos un tema 
cuyo debate no ha concluido: la legalización de la mari-
huana. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en noviembre pasado cuando aprobó el uso 
de la marihuana con fines recreativos a favor de cuatro per-
sonas que promovieron un amparo, los especialistas indi-
can que el tiempo de discusiones y foros para regular la pro-
ducción y consumo de la cannabis se ha agotado, pues se 
busca su uso legal y consideran que ya es momento de reali-
zar acciones concretas.

Para Alcaldes de México, el año comienza con una buena 
noticia. Debido a su contribución a mejorar la gestión de 
los gobiernos municipales y estatales en el país mediante 
la difusión de buenas prácticas de gobierno, esta publica-
ción recibió el premio Gold Elite que otorga la Global Qua-
lity Foundation, una asociación internacional que busca el 
mejoramiento de los procesos y servicios de calidad enfoca-
dos a satisfacer las necesidades de la sociedad.

Agradecemos este reconocimiento y refrendamos nues-
tro compromiso de seguir por este camino, con el objetivo de 
lograr mejores gobiernos.

Esta edición se complementa con la entrevista al presi-
dente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Héctor 
Hugo Bravo Hernández.

Los editores
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Desde la Urna
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Las autoridades electorales de este país reciben el año nuevo con una agenda intensa y con una perspectiva de trabajo y 
retos que no habían enfrentado anteriormente. Por principio, 2015 terminó con algunas sorpresas electorales:

1. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó en diciembre que el registro del Partido del 
Trabajo (PT) sí dependía del resultado de la elección extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes. De esa determinación 
se desprenden adecuaciones importantes al esquema de partidos para 2016.

2. El Congreso de la Unión aprobó la reforma política del Distrito Federal para darle a la Ciudad de México una nueva conformación 
política que requerirá de formular su propia Constitución. Para ello, se ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice la 
elección de quienes integrarán la asamblea constituyente que será la responsable de emitir el nuevo ordenamiento jurídico.

En consecuencia, a la preparación de los 13 procesos electorales locales en marcha, se suma una nueva elección para la 
Ciudad de México. La novedad es que el INE tendrá una importante participación, sin que al mismo tiempo se realice un 
proceso electoral federal, por lo que se pondrá a prueba la habilidad y capacidad del instituto y de los Órganos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) para coordinar las acciones, interpretar correctamente las leyes locales y armonizarlas con la 
ley general que rige en todo el país.

A partir del 10 de enero de 2016, sólo se cuentan 157 días para la jornada electoral del 5 de junio. Las tareas a realizar no son 
pocas para el INE, en particular porque las leyes locales establecen calendarios electorales muy diversos, con duraciones 
distintas de las campañas y que implican una estrategia para las actividades de capacitación y asistencia electoral, acceso 
de los partidos a los medios de comunicación, fiscalización de gastos de precampañas y campañas, entre otras.

Este año el INE se encargará de la elección de 12 gobernadores, 239 diputados de mayoría relativa, 149 diputados de represen-
tación proporcional y nada menos que 548 ayuntamientos. Este último dato debe poner sobre alerta a las presidencias muni-
cipales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Zacatecas. El TEPJF, en sus diferentes salas, ha puesto énfasis en garantizar las condiciones de equidad en la competencia 
electoral y evitar cualquier intervención de los poderes de los tres órganos de gobierno, en los procesos electorales. De hecho, 
varias de las nulidades que decretó el Tribunal tienen que ver justamente con este tipo de intromisiones, en especial los casos 
de la nulidad de la elección de gobernador en Colima y la nulidad de la elección en el Distrito 01 de Aguascalientes.

Por otra parte, se ha iniciado un debate sobre la pertinencia de realizar una reforma electoral más hacia las elecciones pre-
sidenciales de 2018. Temas como la conveniencia o no de abrir una segunda vuelta en la elección presidencial, o modificar 
el modelo de comunicación política, vuelven a ponerse sobre la mesa. No son temas menores, pues podrían establecer 
criterios nuevos para construir la legitimidad del Presidente de la República.

El año nuevo pondrá a prueba a todas las instituciones electorales. Por principio el INE deberá fortalecer su relación con 
los OPLE para tener un éxito conjunto en la realización de los procesos electorales. Pero los 
tribunales electorales en los estados y el TEPJF enfrentarán situaciones nuevas en las que 
la interpretación de la ley ayudará a definir los espacios jurídicos en los que se desempe-
ñará el INE, con relación a las leyes locales y el trabajo que realizarán los órganos locales.

Instituciones, a prueba 
en año electoral
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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





Premian a Alcaldes de México
Debido a su contribución al mejoramiento de la gestión de los gobiernos 

municipales y estatales en el país mediante la difusión de buenas prác-

ticas de gobierno, la revista Alcaldes de México recibió el premio Gold Elite 

de la Global Quality Foundation, una asociación internacional que busca 

optimizar los procesos y servicios de calidad enfocados a satisfacer las 

necesidades de la sociedad.

Al recibir el galardón, la presidenta Ejecutiva de Alcaldes de México, 

Gladis López Blanco,  refirió que la revista es una publicación que está a 

la vanguardia en temas municipales.

“Hoy día nos sentimos muy consolidados con la gama de productos 

que ofrecemos y sobre todo, impulsando a mejores gobiernos municipa-

les que son los más cercanos a los ciudadanos, al final del día esa es nues-

tra misión”, expresó.

Asimismo, en reconocimiento a su trayectoria profesional periodís-

tica de 30 años, seis de los cuales ha estado al frente de esta publicación, 

su directora General, Norma Pérez Vences, fue galardonada de manos 

de la misma fundación.

Norma Pérez indicó que a lo largo de su carrera han estado presen-

tes tres causas: la responsabilidad social en los negocios, la promoción 

de buenas prácticas en municipios y la defensa de los derechos políti-

cos de las mujeres.

La entrega del premio Gold Elite se llevó a cabo en el restaurante 

El Lago, en la Ciudad de México. Ahí también fueron reconocidos con 

el premio a la Calidad y Alta Excelencia los periodistas Talina Fernán-

dez, conocida conductora y productora; José Luis Arévalo, corresponsal 

de guerra; Diana Urdapilleta, periodista de entretenimiento, y María 

Teresa Aviña, actriz de doblaje y periodista.

Otras empresas que también recibieron el galardón fueron la 

Entidad Mexicana de Acreditación, el Instituto Mexicano de Nor-

malización y Certificación y LC Sustenta Systems.

La Global Quality Foundation se instituyó sin ánimo de lucro y tiene 

actual sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y se estableció en 1975 en 

la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El método empleado por el organismo internacional estuvo basado en 

investigación cualitativa y cuantitativa, tomando en consideración cua-

tro parámetros de cada postulado: trayectoria, trascendencia, influencias 

y proyección.

De esta manera, se certifica la moralidad, imparcialidad y responsa-

bilidad de las empresas o personas que se evalúan y es así como se cons-

tatan de la calidad de sus productos en sus operaciones comerciales.

Finalmente entregan los expedientes del resultado que arrojan, eva-

lúan y califican los efectos del desempeño, crecimiento y excelencia cor-

porativa de las empresas.
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Minuta Local
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`̀ Por`Mara`rivera

FOTO: DREAMSTIME 

L a reforma política que permitirá la 
reelección de los alcaldes que fue-
ron electos el pasado 7 de junio abre 

la oportunidad de llevar a cabo proyec-
tos de largo plazo, pues ahora los ediles 
podrían contar hasta con seis años para 
una mejor planeación y ejecución de las 
obras de infraestructura, especialmente 
tendrán la oportunidad de contratar a 
especialistas que les ayuden a obtener 
recursos públicos y privados.

Julio Portales, presidente Ejecutivo de 
Grupo ICB, integrado por un conjunto 
de empresas especializadas en cabil-
deo, comunicación y relaciones públicas, 
explica que si bien los presidentes muni-
cipales tienen independencia para bus-
car el presupuesto para sus municipios, 
por lo general no tienen experiencia de 
gobierno en la administración pública, 
no obstante, asegura que la posibilidad 
de ser reelectos les permitirá buscar ase-
sorías adecuadas y acercarse a expertos 
en cabildeo presupuestal para atraer y 
ejercer mejor los recursos públicos.

“En los comicios pasados se eligieron 
a mil 500 alcaldes, a quienes se les per-
mitirá reelegirse por un trienio más, por 
lo tanto, hay una oportunidad histórica 
para que los alcaldes comprendan muy bien 
que deben capacitarse y buscar asesorías 
adecuadas”.

Julio Portales refiere que en adminis-
traciones anteriores el número de partidas 
federales de las que los presidentes muni-
cipales podían echar mano eran de más 
de 300 partidas.  

"Con la reestructuración del presu-
puesto federal y, de alguna manera, con 
el tema del presupuesto base cero, calcu-
lamos una compactación de partidas en 
alrededor de 200 disponibles, específicas 
para fondos designados a uso municipal", 
explica.

El especialista menciona que muchos 
de los subejercicios en los que incurren 
los presidentes municipales se dan por su 

Expediente Abierto  Gasto Público   Reportaje
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SIN MIEDO 
A CABILDEAR
El PEF 2016 viene con 100 partidas menos para municipios; para allegarse de más recursos disponibles 

en el Congreso, los especialistas recomiendan contratar equipos de gestores

“Hay muchos programas que no se 
aprovechaban. De más de 300 programas 
federales de todas las dependencias, los 
ediles sólo tenían conocimiento de 20 o 
30 y los demás no se aprovechan”, refiere.

Julio Portales apunta que la irrespon-
sabilidad de algunos gobernantes en el 
manejo de sus finanzas públicas les ha 
llevado a quedar al margen de los diver-
sos medios de financiamiento nacionales, 
bursátiles y extranjeros.

“La agenda cotidiana de los municipios 
en finanzas públicas es cómo negociar con 
el gobernador y con la Federación sus par-
tidas, por un lado, y por otro es reestruc-
turar su adeudo con los bancos privados y 
ya llegamos al punto que ninguno de las 
dos agendas es una solución porque todos 
los alcaldes están ahorcados financiera-
mente hablando”, apunta.

El especialista  resalta que, en térmi-
nos de política financiera, un despacho de 
cabilderos llevará a los alcaldes a ampliar 
sus partidas presupuestales y hacerles ver 
que hay otras ocho o nueve maneras de 
financiarse distintas a únicamente solici-
tar financiamiento a los bancos o todo el 
tiempo teniendo una negociación perma-
nente con la Federación.

Asimismo, el experto hace un lla-
mado para reconsiderar la puesta en mar-
cha de la bursatilización, es decir, la emisión 
de bonos y crear un mercado de buenos 
munícipes, un estado financiero ade-
cuado de su hacienda municipal para 
hacer colocaciones.
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  Julio Portales.   Bernardo Aguilar Calvo.

“En ocasiones, los asesores en los cabil-
dos limitan la capacidad de acción y la 
gestión a un pago; en cambio un experto 
condiciona sus ingresos a los resultados y 
mientras mejor sean estos para el ayun-
tamiento, en la misma proporción espe-
rarán su compensación”, afirma.

Asimismo, Aguilar Calvo, sugiere a los 
alcaldes capacitarse y estar atentos a las 
publicaciones de las reglas de operación 
de los programas con el fin de familiari-
zarse y solicitar en tiempo y forma su ins-
cripción en la estructura programática de 
la hacienda pública.

desconocimiento en el uso de las partidas 
federales. "Si promediáramos la eficiencia 
en el empleo de recursos de los que dis-
ponen los presidentes municipales en los 
últimos 15 años, diría que dejan 60 por 
ciento sin usar. Es gravísimo", enfatiza.

INFORMARSE Y DECIDIR
Bernardo Aguilar Calvo, director gene-
ral adjunto de la organización Azul Hábi-
tat destaca que para prevenir eventuales 
abusos por la inexperiencia administra-
tiva de los alcaldes, existen despachos que 
ya les ofrecen soluciones a la medida.
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PROYECTOS DE CALIDAD 
El diputado federal por Morena, Vidal Lle-
renas, quien es secretario de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, refiere que este mes 
dicha comisión discutirá la conveniencia 
de mejorar el impacto presupuestario a 
través de un banco de proyectos.

Esta solución busca que los alcaldes 
no sólo vayan a la Cámara de Diputa-
dos a demandar recursos sino a explorar 
opciones de financiamiento para elevar 
el nivel de desarrollo de los municipios. 

“Tenemos que decirles a los ediles cuá-
les proyectos están devaluados, cuáles 
se pueden afinar y qué criterios deben 
cubrir para acceder a los recursos públi-
cos”, refiere el legislador.

La finalidad, expone Vidal Llerenas, 
es que se transparente más la discusión 
del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción en la Cámara de Diputados, y con un 
banco de proyectos, los alcaldes acredita-
rán formación y experiencia en materia 
de gasto. Asimismo, asegura que contra-
tar a expertos para realizar una evalua-

Aportaciones federales para entidades federativas 
y municipios en 2016 a través del Ramo 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación

Fuente: Diario Oficial de la Federación.

Concepto

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (Fone)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas
Total

Monto 
(Pesos)

343,067,841,371

82,445,977,652
61,419,593,973

62,218,480,919

19,765,774,292
6,373,868,119

7,000,000,000

33,995,189,200

616,286,725,526

Un despacho de cabilderos les mostrará a los 
alcaldes otras maneras de obtener financiamiento

ción del proceso de discusión presupues-
tal y de la calidad del gasto es una de las 
maneras más efectivas de asegurar la cali-
dad de los proyectos.

La propuesta que será evaluada en 
enero contempla seguir en la búsqueda 
del presupuesto base cero.

“Uno de los objetivos más importantes 
del Presupuesto Base Cero diseñado por 
el Gobierno Federal era eliminar duplici-
dades en funciones y estructuras. Aun-
que no se logró que este objetivo alcan-
zara a toda la administración pública, en 
materia de gobiernos municipales sí se 
pudo eliminar la duplicidad de progra-
mas que implicaban una gran dispersión 
de recursos”.

El diputado federal refiere que los pro-
gramas presupuestarios que fueron eli-
minados para 2016 representan 29.5 por 
ciento de los 135 mil mdp del recorte total 
al presupuesto.   
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El pasado 27 de noviembre de 2015, el Congreso de la Unión decretó el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal 2016. En éste se incluyen, entre los diversos rubros que lo integran, los montos destina-
dos a estados, municipios y demarcaciones territoriales del DF por concepto del gasto federalizado, es decir, el monto 
total de recursos que el Gobierno Federal habrá de transferir a dichos órdenes de gobierno.

Sobra decir que una de las principales fuentes de financiamiento de los presupuestos públicos proviene de las contri-
buciones ciudadanas, por lo que su administración exige un alto grado de responsabilidad de los servidores públicos 
garantes de ejercerlos.

Con el objeto de transparentar esos recursos, la Cámara de Diputados decidió sustituir los fondos: Pavimentación y 
Desarrollo Municipal, de Cultura y de Infraestructura Deportiva, por un nuevo fondo denominado Fondo de Fortale-
cimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, con un presupuesto de 9,948.7 millones de pesos (mdp); de los 
cuales 25 por ciento (2,486.3 mdp) habrán de ejercerse por los estados y el restante 75 por ciento (7,462. 3 mdp) 
por los municipios y delegaciones del DF.

Ante este panorama, surgen tres compromisos que las administraciones deberán enfrentar con la mayor probidad:
1.- Destinar los recursos para “la generación de infraestructura, principalmente pavimentación de calles y avenidas; 
alumbrado público, drenaje y alcantarillado; mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de 
espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social”. Este fondo resuelve 
en parte la necesidad que tienen los municipios para realizar obra pública, sin las limitaciones del Ramo 33.

2.- Garantizar que los recursos de este nuevo fondo se ejerzan con transparencia y con una estricta rendición de 
cuentas. Lo destinado deberá cumplir con las disposiciones relativas a informar a la ciudadanía respecto del monto y las 
acciones a financiarse con estos recursos, así como reportar trimestralmente en el portal aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) aspectos como: monto aprobado y pagado, ubicación geográfica, avance físico y fi-
nanciero e incluir en las obras la leyenda siguiente: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, entre otras.

3.- Evitar subejercicios fiscales en la ejecución de los recursos. Como es sabido, el presupuesto aprobado debe sujetarse 
invariablemente al principio de anualidad, es decir, se deben ejercer durante el ejercicio en que fueron presupuestados. 

Dado que el capital asignado al Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal no está etiquetado 
a obras específicas, su ejecución exige que las administraciones dispongan de diagnósticos actualizados y confia-
bles de las necesidades de infraestructura.

Estamos ciertos que el cumplimiento de los compromisos descritos tienen en las administraciones responsables 
sus principales componentes de éxito, ya que no basta con que existan reglas y normas de ejecución de recursos 
públicos, también es necesaria la voluntad de los gobiernos municipales para acatarlas y con ello evitar caer en 

“pecados” que tarde o temprano exigirán el pago de penitencias que desafortunada-
mente, y durante mucho tiempo, han tenido que ser subsidiadas por la ciudadanía, 

“pagando justos por pecadores”.

El subejercicio no es una irregularidad... 
es un pecado
 ̀ Por Miguel Ángel Montes Mejía*

* El autor es instructor del Centro 
de Capacitación a Distancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de 
México (Cecad).
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  Agustín Breña Puyol.
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Alcantarillado:

Para construir redes de drenaje se requiere de normas y 
reglamentos, así como de condiciones geográficas que los municipios 

deben atender

LA OBRA QUE 
NO SE VE

`̀ Por`Alberto`AlvArez`SAntAnA

FOTOS: CORTESÍA DE ANEAS-REVISTA AGUA Y SANEAMIENTO 

P ara la instalación de sistemas de 
alcantarillado en México existe 
la norma oficial NOM-001-CONA-

GUA-2011, en la cual se establecen pará-
metros para la construcción de los sis-
temas de saneamiento y se señalan 
aspectos como las condiciones en las que 
se debe preparar el terreno para tender 
una red de alcantarillado, hasta el tipo de 
materiales adecuados para la construc-
ción de las mismas.

Entre los aspectos a considerar de los 
sistemas de alcantarillado sanitario, des-
taca la importancia de conocer la infraes-
tructura en la localidad, como redes de 
agua potable, ductos de gas, líneas de telé-
fono, entre otras, para evitar que los duc-

  Roberto Olivares.
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tos de alcantarillado coincidan con estas 
instalaciones y asegurar que en los cru-
ces con la red de agua potable, la tubería 
de alcantarillado siempre se localice por 
debajo para evitar riesgos de contami-
nación, entre otras consideraciones de la 
norma.

La observación de las reglas de cons-
trucción que establecen los parámetros 
para la instalación del servicio de drenaje 
abarca aspectos básicos a considerar para 
la construcción de las redes de alcanta-
rillado. Roberto Olivares, director gene-
ral de la Asociación Nacional de Empre-
sas de Agua y Saneamiento de México 
(ANEAS), señala que este tipo de medidas 
es suficiente para garantizar una calidad 

inicial de la instalación de los servicios de 
alcantarillado.

“Es importante evitar caer en una nor-
malización excesiva que termine por ser 
un lastre para desarrollar sistemas de 
alcantarillado, lo que no alcance a cubrir 
la norma lo podemos resolver con inge-
niería”, enfatiza.

TIPOS DE DRENAJE
Las normas mexicanas ponen énfasis en 
aspectos importantes como el desempeño 
hidráulico, la resistencia estructural que 
presenta el sistema durante su tiempo 
de servicio, la hermeticidad apropiada 
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mas en la operación de sistemas de tra-
tamiento debido a la dificultad de proce-
sar la totalidad de las aguas captadas en 
época de lluvias.

El sistema de alcantarillado debe pla-
nificarse según el tipo de descargas que 
recibirá. Enrique César Valdés, jefe del 
Departamento de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), indica que las descargas 
de aguas residuales domésticas contienen 
ciertos niveles de contaminantes regu-
lados por la NOM-002-SEMARNAT-1996.

“Las descargas domésticas contienen 
diferentes niveles y tipos de contaminan-
tes en contraste con los de la industria; 
las altas concentraciones de productos 
no considerados, como descargas domés-
ticas, trae consecuencias graves como la 
acelerada corrosión de los materiales con 
los que se construye un sistema de alcan-
tarillado”, advierte.

CALIDAD Y SEGURIDAD
El director de la ANEAS apunta que con 
la correcta planeación y el cumplimiento 
de las normas se garantiza el funciona-
miento adecuado de los sistemas de alcan-
tarillado, además de disminuir la inci-
dencia de otro tipo de problemas que se 
generan ante contingencias como las llu-
vias atípicas que se presentan en ciertas 
zonas del país.

“El cambio climático es un factor que 
también afecta a los sistemas de sanea-
miento, ante el aumento en la intensidad 
de las lluvias se están generando diferen-
tes problemas: si el drenaje se ve rebasado, 
las aguas negras salen a la superficie y 
traen sustancias y materiales peligrosos 
para la salud, lo que puede generar epide-
mias, como la del cólera, que es una situa-
ción muy grave”, afirma.

Agustín Breña Puyol, profesor-inves-
tigador del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
(UAM-I), destaca que son las autoridades 
locales quienes están facultadas para 
proporcionar los servicios de gestión 
del agua a sus ciudadanos y es necesa-

rio que entiendan la magnitud de esa 
responsabilidad.

“Los alcaldes deben entender que no 
sólo se trata de colocar los tubos y ya, tam-
bién se debe pensar en la calidad de los 
materiales para cada zona del país y en 
los mecanismos de mantenimiento ade-
cuados para poder extender su vida útil. 
Se trata de obras que no se ven y por lo 
mismo se requiere de un servicio ade-
cuado y programado que permita detec-
tar problemas a tiempo”, recalca.

El investigador refiere que aunque 
existe una normatividad con respecto a 
los sistemas de alcantarillado, los gobier-
nos municipales son quienes determinan 
reglamentos en materia de construcción, 
ya que “se emiten diferentes reglas en 
cada región, por lo que se vuelve indispen-
sable hacer una homologación para que 
no existan lugares con regulación dema-
siado laxa y otros demasiado estrictos”.

A su vez, Cesar Valdés menciona que 
uno de los problemas más frecuentes por 
no observar la normatividad vigente en 
materia de descargas, tiene que ver con 

Datos relevantes 
por regiones 
hidrológico-
administrativas

   La media nacional de cobertura 
de alcantarillado en México 
es de 89.71%.

   De las 13 regiones hidrológico-
administrativas de la Conagua, 
la zona V Pacífico Sur que 
comprende los estados de 
Guerrero y Oaxaca, es la que 
menos cobertura tiene en 
alcantarillado con 72.55%.

   La región XIII Aguas del Valle de 
México, que comprende al DF y al 
Estado de México, es la que mayor 
cobertura tiene de alcantarillado 
con 97.82%.

Fuente: INEGI, 2010.

para evitar la infiltración de sustancias 
no deseadas al sistema o la contamina-
ción de los mantos freáticos y una vida útil 
que se cumpla.

Un importante aspecto a conside-
rar es que los sistemas de drenaje se han 
diseñado y construido para funcionar en 
forma combinada, es decir, se consideran 
además de las aguas residuales, las apor-
taciones pluviales.

Sin embargo, en zonas urbanas, los sis-
temas de alcantarillado sanitario y plu-
vial deben diseñarse y construirse en 
forma separada para evitar que el flujo 
excesivo de agua de lluvia genere proble-
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los ácidos. “El ácido sulfhídrico es un pro-
ducto muy frecuente en la industria y este 
causa el desgaste prematuro de los siste-
mas de drenaje. Existen ciertas industrias 
que buscan sitios donde las regulaciones 
son demasiado permisivas para estable-
cerse, así evitan la instalación de plantas 
de tratamiento y realizan las descargas 
con exceso de contaminantes a un dre-
naje que no está diseñado para soportar 
ese tipo de químicos”, subraya.

Debido a que se trata de instalaciones 
subterráneas, el desgaste es imperceptible, 
por lo que los problemas se hacen eviden-
tes cuando se presentan los famosos soca-
vones en la superficie.

LA COBERTURA EN MÉXICO
El sistema de alcantarillado en el país es 
bastante amplio, sin embargo, se debe 
aclarar que la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua) considera que esta cobertura 
incluye a las personas que tienen cone-
xión a la red de alcantarillado o una fosa 
séptica, o bien a un desagüe hacia una 
barranca, grieta, lago o mar.

De acuerdo con los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010, al 25 de junio 
de ese año, 89.6 por ciento de la población 
tenía cobertura de alcantarillado. La Cona-
gua cuenta con estimaciones de que al 
cierre de 2013, la cobertura de alcanta-
rillado fue de 90.9 por ciento, del cual 
hay 96.7 por ciento de cobertura en zonas 
urbanas y 71.2 por ciento en zonas rurales; 
no obstante, debe tomarse en cuenta que 
el incremento de la población es mayor en 
las localidades urbanas, a diferencia de la 
población rural.

Los especialistas advierten que el 
mayor problema a la fecha no es exten-

der la cobertura del servicio de drenaje a la 
población que no cuenta ella, se trata más 
bien de la sustitución de la infraestruc-
tura que ya presenta serios problemas por 
la falta de mantenimiento.

Agustín Breña resalta que existen 
zonas donde la red de alcantarillado ya 
tiene más de 50 años operando, “los mate-
riales tienen un tiempo de vida útil y se 
deben sustituir. En sitios como el munici-
pio de Mazatlán, Sinaloa, se están abriendo 
huecos en la superficie porque ya no existe 
el tubo de drenaje, es necesario invertir en 

este tipo de mantenimiento de sustitu-
ción de infraestructura para evitar daños 
ambientales y a la salud”.

Por su parte, Roberto Olivares reconoce 
la necesidad de incluir materiales de mejor 
calidad que ya se encuentran disponi-
bles en el mercado para evitar que el sis-
tema de alcantarillado colapse. “En sistemas 
de alcantarillado antiguos se colocaron 
tubos con diámetros pequeños, los cuales 
fueron suficientes para la población que 
existía en el momento, hoy el diámetro 
de estos tubos se debe hacer más amplio 
para cubrir las necesidades de desalojo de 
las aguas residuales”, ejemplifica.

Si bien la cobertura de la red de alcan-
tarillado en México es bastante amplia, 
poco se ha considerado elaborar un diag-
nóstico integral de los sistemas de dre-
naje, cuyos materiales ya cumplieron su 
ciclo de vida útil. A la fecha no se cuenta 
con un inventario de cuáles son las redes 
que necesitan mayor atención antes de que 
colapsen.   

Los municipios fijan los reglamentos de 
construcción, aun con una normatividad general

Censo de la cobertura de agua potable y alcantarillado

Población

Urbana
Rural
Total

1990
%

79.01
18.09
61.48

Fuente: INEGI 2014.

2000
%

89.62
36.71
76.18

2010
%

96.28
67.74
89.61
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¿Por qué el agua es un derecho humano? ¿Qué implica esto para los ayuntamientos? Con estas preguntas pongo 
sobre la mesa el que, en opinión personal, es el servicio más importante en los municipios del país: el agua potable. 
Ésta es vital, sin ella la vida se nos va y es indispensable para toda forma de vida en la Tierra, por ello es que es un 
bien común y un derecho que debe cuidarse y garantizarse.

En febrero de 2012 se reconoció en el Artículo 40 de nuestra Carta Magna ese derecho, por lo cual todas las autori-
dades están obligadas a proteger, promover y garantizar el acceso al agua. Así los elementos que conforman ese 
derecho son: la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad. El desarrollo de ellos debe ser determinado a la luz del 
estándar más alto de protección, que hoy día está dado por la Observación General 15 de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

En ese sentido, los deberes de prestación del servicio de agua potable y saneamiento a cargo del municipio, conte-
nidos en el Artículo 115 de la Constitución, se expanden y se reinterpretan. Esa prestación de servicios debe cumplir 
con la disponibilidad, lo que significa que el sistema debe ser sustentable (manejo integrado de las cuencas), que el 
agua fluya de manera continua y suficiente para el uso doméstico, y que la autoridad determine el llamado mínimo 
vital, que se refiere a la cantidad indispensable de agua por día requerida para llevar una vida digna (según la OMS, el 
acceso óptimo es de 100 litros).

La calidad se refiere a que el agua esté libre de microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que pongan en 
riesgo la salud. La accesibilidad, a su vez, supone que los municipios garanticen instalaciones y servicios a todos, así 
como la asequibilidad económica, el acceso a la información y las garantías de seguridad necesarias.

Otras obligaciones que entraña este derecho para las autoridades municipales son: 1) adoptar y aplicar un plan de acción; 
2) poner en marcha programas de agua para proteger a los grupos vulnerables y marginados; 3) adoptar medidas para preve-
nir y controlar enfermedades relacionadas con el agua; 4) respetar los sistemas tradicionales de abasto; y 5) no contaminar.

A pesar de que el Congreso de la Unión no ha cumplido con la obligación que le impuso el Constituyente de expedir 
una Ley General de Aguas, existen precedentes que guían cómo deber ser el cumplimiento de este derecho a cargo 
de las autoridades. Ejemplo de esto es la sentencia emitida en el amparo en revisión 381/2011 por el Segundo Tribu-
nal Colegiado en el estado de Morelos y la resolución de la inconformidad 49/2014 de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por el derecho humano al agua potable.

En los últimos dos años, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha organizado con el Environmental 
Law Institute (ELI), la Fundación Tinker y los ayuntamientos veracruzanos de Xalapa, Coatepec, Córdoba, San 
Andrés Tuxtla y Huayacocotla una serie de talleres regionales para fortalecer las capacidades de los funcionarios. 

En dichos talleres se dejaron entrever retos como la formulación de planes y programas, el manejo integrado de 
las cuencas, la procuración de fondos, la participación ciudadana y el saneamiento. 
Hoy día, elaboramos un modelo de plan de implementación del derecho al agua con 
la finalidad de que pueda ser retomado y adaptado por cada municipio.

El derecho humano al agua
 ̀ Por Francisco Xavier Martínez Esponda*

* El autor es director de la Oficina 
del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) para el Golfo 
de México.
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23% de los mexicanos piensa que su presidente municipal o jefe delegacional mejorará su desempeño 
en 2016. Hace 12 meses, la expectativa para 2015 era de 21.6%

TENUE OPTIMISMO 
SOBRE FUNCIONARIOS

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO

A pesar del difícil entorno económico, político y de seguri-
dad por el que atraviesa el país, los mexicanos manifes-
taron un tenue optimismo sobre las expectativas en el 

desempeño de los gobernantes para 2016, en comparación con 
el año anterior.

De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por Testa 
Marketing, 23 por ciento de las personas encuestadas piensa que 
su presidente municipal, o jefe delegacional, para el caso del Dis-
trito Federal, mejorará su desempeño en el siguiente año. 

Hace 12 meses, cuando se preguntó sobre las expectativas 
para 2015, 21.63 por ciento de las personas consultadas contes-
taron que el desempeño mejoraría, lo que refleja un incremento 
de 1.4 por ciento.

Asimismo, 30.88 por ciento de los encuestados considera que 
su gobernador, o jefe de gobierno para el caso del Distrito Federal, 

mejorará su desempeño este año en comparación con el anterior. 
El año pasado, 27.63 por ciento de los encuestados pensaba de 
esta manera, lo cual representa un incremento de 3.2 por ciento.

En cuanto al desempeño del presidente Enrique Peña Nieto, 
23.25 por ciento de los encuestados asegura que el Ejecutivo Fede-
ral mejorará su desempeño en 2016, hace 12 meses, 21 por ciento 
de los consultados pensaba de esta manera.

Uno de cada 10 mexicanos (11.75 por ciento) piensa que los 
diputados y senadores mejorarán su desempeño. La variación en 
comparación con la encuesta anterior es mínima, ya que cuando 
se preguntó sobre las expectativas para 2015, 10.38 por ciento de 
los consultados pensaba que el desempeño mejoraría.

Al preguntarles a los encuestados cómo consideran que  serán 
las condiciones económicas del país en 2016, dos de cada cinco 
(20.38 por ciento) respondió que mejorarán. El año anterior, la 

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Enero 201616

Expediente Abierto  Encuesta



1. Cómo cree que será el desempeño de los siguientes funcionarios este año, en 
comparación con el anterior?

a) Presidente municipal/jefe Delegacional 

21.63%

Mejorará Seguirá igual Será peor

44.63%
46.88%

33.75%
30.13%

2015 2016

23%

b) Gobernador/jefe de Gobierno

27.63%

Mejorará Seguirá igual Será peor

39.5% 38.25%

32.88% 30.88%

2015 2016

30.88%

c) El presidente Enrique Peña Nieto 

21%

Mejorará Seguirá igual Será peor

30.13% 28.38%

48.88% 48.38%

2015 2016

23.25%

d) Los diputados y senadores

10.38%

Mejorará Seguirá igual Será peor

69.63% 68.63%

20% 19.63%

2015 2016

11.75%
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2. Cómo considera que serán las 
condiciones económicas del país en 
comparación con las del año anterior?

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

CONSULTA LA 
ENCUESTA 

COMPLETA EN
WWW.

ALCALDESDEMEXICO.
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cifra fue de 20.13 por ciento. Respecto a  las condiciones de 
seguridad pública  del país, 13.75 por ciento de los consultados 
asegura que mejorarán. Hace 12 mesas, 16.75 por ciento de los 
encuestados pensaba de esa forma.

METODOLOGÍA 
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las 
principales ciudades de los 31 estados del país y el Distrito Fede-
ral, se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la 
muestra obtenida se obtiene un 95 por ciento nivel de confianza 
y ±3.46 margen de error (no aplica para resultados por género o 
edad), lo que significa que podemos estar 95 por ciento seguros de 
que los valores poblaciones se encuentran entre ±3.46 por ciento 
de los valores encontrados en la muestra.   

2015 2016

20.13%

Mejorará Seguirá igual Será peor

46% 48%

33.88%
31.63%

20.38%

3. Cómo considera que serán las 
condiciones de seguridad pública del país
en comparación con las del año anterior?

2015 2016

16.75%

Mejorará Seguirá igual Será peor

43.25% 43.13%
40%

43.13%

13.75%
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El crecimiento de la marca en el sector gobierno ha sido acelerado, 
con tasas promedio de dos dígitos

lenovo.com

Municipios, estados 
y dependencias 
federales son mercados 
estratégicos y se han 
convertido en un nicho 
de mercado que demanda 
soluciones estratégicas

Equipos compactos, 
innovadores, durables, y 
soluciones amigables 
con el medioambiente, 
componen la oferta 
de Lenovo para las 
administraciones públicas

Hoy día, la firma tiene 
una fuerte presencia en 
varios estados. El reto es 
aumentar la cobertura 
regional, apoyando 
y asesorando a las 
instituciones



Por Lilia Chacón A.

Municipios, estados y dependen-
cias federales son mercados estra-
tégicos para la firma de tecnología 
Lenovo. Para cubrir ese nicho de 
mercado, la compañía se ha rees-
tructurado con el fin de entender sus 
necesidades de manera oportuna.
  
Luis Vejar, Director de Gobierno 
y Educación de Lenovo México, 
explica que en los últimos años el 
crecimiento de la marca en el sec-
tor gobierno ha sido acelerado, con 
tasas promedio de dos dígitos.
 
Tan sólo en este año, en Guanajuato 
ganaron una licitación, para colo-
car 803 computadoras de escritorio 
modelo M79 SFF.

Asimismo, en el estado de Jalisco 
obtuvieron la licitación de 6 mil equi-
pos de cómputo para estudiantes 
de escasos recursos, con los que 
se equiparon aulas escolares con 
equipos portátiles, con las líneas 
Think Center y Think Pad, entre otras 
adquisiciones.

Sin embargo, la demanda ha ido 
en aumento por lo que en septiem-
bre de 2015 se creó la dirección 
de Gobierno y se trabaja en nue-
vas estrategias para lograr un mayor 
acercamiento con los gobiernos y 
ayudarlos a resolver sus necesida-
des en tecnologías de la información 
(TI), comenta Vejar. 

“Entre los principales objetivos del 
cambio están: mejorar los servicios 
y la atención para el segmento insti-
tucional; mantener la tendencia de 
crecimiento de Lenovo en el mer-
cado, desarrollar estrategias pun-
tuales que respondan a las nece-
sidades de los clientes y estar más 
cerca de ellos”, puntualiza.

En la actualidad, la firma tiene una 
fuerte presencia en varios estados,  
junto con el canal de distribución, 
y el reto es aumentar la cobertura 
regional, apoyando y asesorando a 
las instituciones.

Soluciones 
estratégicas en TI 
para gobiernos

Luis Vejar, 
Director de Gobierno y Educación de Lenovo México
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equipos de cómputo para estudiantes 
de escasos recursos serán provistos 

por Lenovo en Jalisco

6,000
cuentas del Gobierno Federal ha ubicado 

la firma para explorar oportunidades 
de negocio

250
herramientas ofrece la suite de aplicaciones 
Think Vantage para ayudar a reducir el costo 

total de propiedad de los equipos

20



Lenovo hizo un mapeo de las dife-
rentes instituciones de gobierno 
y tiene ubicadas 250 cuentas del 
Gobierno Federal, además de las 
oportunidades que se puedan 
desarrollar en estados y municipios, 
destaca su directivo.

“Para atenderlos, Lenovo se apoya en 
su canal de distribución y desarrolla 
un grupo de ejecutivos, quienes brin-
darán atención y asesoría directa a 
las dependencias, desde la investi-
gación para los estudios de mercado, 
que las instituciones deben realizar 
para conocer las ofertas disponibles, 
tomar las mejores decisiones y esta-
blecer los requerimientos en las licita-
ciones”, detalla.

La estrategia se complementa con 
una oferta de equipos innovadora 
y durable como la línea Tiny, una 
computadora de tamaño com-
pacto, con todas las capacidades 
y desempeño de una PC, cuyas 
dimensiones en volumen son de 
un litro de capacidad, optimizando 
el espacio en los escritorios de los 
funcionarios.

Otra ventaja del dispositivo es su 
bajo consumo de energía, la fuente 
de poder consume en promedio de 
65 watts, cuando el consumo tradi-
cional de una PC de escritorio es 
de 280 watts, que si se multiplica 
por la cantidad de equipos traba-
jando en una oficina gubernamen-
tal se traduce en ahorros impor-
tantes de electricidad, enfatiza el 
directivo.

“Para las dependencias que ya están 
alineadas a la Ley para el Aprove-
chamiento Sustentable de la Ener-
gía, estos dispositivos son como 
un estándar, al ubicarlos como una 
computadora de eficiencia energé-
tica”, describe.

Otra solución es la suite de aplica-
ciones de Think Vantage (con una 
oferta de 20 herramientas), que les 
ayudan a reducir el costo total de 
propiedad de los equipos,  al bajar 

Modernizar la infraestructura tecnológica de los muni-
cipios es un paso obligado en tiempos en los que 
el avance de las Tecnologías de la Información (TI) 
se vuelven cada vez más importantes, incluso en la 
esfera de las administraciones públicas.

Puede ser una tarea sencilla, si los responsables de 
las áreas involucradas reciben la capacitación ade-
cuada, pero también si existe voluntad por parte de 
las administraciones. 

“La capacidad técnica para manejar este tipo de 
herramientas, que comprenden software y hard-
ware, y la capacidad financiera son factores que los 
municipios deben de considerar a la hora de inten-
tar poner en marcha un programa de modernización 
donde el eje central sean las tecnologías de la infor-
mación y que, posteriormente, los lleve al concepto 
de Smart Cityes”, explica Jaime Villasana Dávila, 
director Adjunto de la Asociación Internacional de 
Administradores de Ciudades (ICMA por sus siglas 
en inglés).

El especialista en temas de administración 
pública y medición de desempeño, comenta que 
el mercado de las TI es uno de los más competi-
tivos, sin embargo las firmas desarrolladoras de 
hardware y software se enfrentan a los constan-
tes cambios que ocurren en las administracio-
nes locales cada tres años debido al cambio de 
gobierno.

Villasana Dávila refiere que si bien, por lo general, el 
personal de tercer nivel se mantiene, los funciona-
rios de segundo y primer nivel cambian. En el caso 

Mejores 
capacidades 
técnicas locales
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los gastos para el mantenimiento y 
actualización de los equipos.

Por ejemplo, ThinkManagement 
Console permite administrar de 
manera centralizada y vía remota 
todas las actualizaciones, parches, 
inventarios y hasta algunas repara-
ciones de los equipos de escritorio, 
sin necesidad de estar físicamente 
en cada una de las oficinas para 
hacer los cambios.

Secure Data Disposal, borra com-
pletamente y de manera segura 
todos los registros de las unidades 
de cómputo, los cuales van a dejar 
de usarse o cambiar de usuario, eli-
minando los riesgos de seguridad 
en la obtención o fuga de informa-
ción, y Client Security Solution, que 
facilita la gestión de passwords, lla-
ves de encriptación y credenciales 
electrónicas.

de hardware especializado, los nuevos funcionarios 
gente tienen que aprender a usar las herramientas. 
En ese sentido, el especialista asegura que, ade-
más de capacitar al personal, hay que pensar en 
soluciones para socializar las plataformas con las 
demás áreas, así como el desarrollo y distribución de 
manuales de políticas y procedimientos.

“Todo eso tiene que ver con la institucionalización de 
los procesos, en este caso dentro de un área de TI. 
Más allá de la reelección del alcalde o de la no ree-
lección, con procesos de trabajo institucionalizados 
se genera mayor certidumbre operativa entre el per-
sonal que maneja las herramientas tecnológicas”.

ESFUERZO COLABORATIVO
Jaime Villasana explica que los gobiernos son orga-
nismos burocráticos donde la adopción de nuevas 
ideas toma tiempo, especialmente cuando depen-
den de factores como el presupuesto para moder-
nizar su infraestructura tecnológica. Sin embargo, 
existen opciones que permiten realizar generar solu-
ciones innovadoras, las cuales pueden hacer más 

“Con procesos de trabajo 
institucionalizados se genera 
mayor certidumbre operativa 
entre el personal que maneja 
las herramientas tecnológicas”

UN ABANICO DE 
POSIBILIDADES
Entre los objetivos que persiguen 
los productos y soluciones de 
Lenovo destaca reducir su costo 
total de  propiedad  y permitir 
que los departamentos de TI no 
se distraigan con problemas de 
hardware. La oferta incluye:

Ù Sistemas de sobremesa, 
portátiles y estaciones de trabajo

Ù Soluciones de software seguras
Ù Procesos de compra o envío 

masivos de hardware y 
periféricos

Ù Acuerdos de garantía y 
protección

Ù Servicios de creación de 
imágenes

Ù Mejora de la productividad y la 
satisfacción de los usuarios

Fuente: Lenovo



ágiles este tipo de procesos. Dichas soluciones invo-
lucran la participación de los ciudadanos, así como 
la de los desarrolladores de hardware y software.

“El ciudadano tiene mucho que decir en cuanto a qué tipo 
de soluciones son las más útiles para que el gobierno 
satisfaga las necesidades de la población”, afirma.

Villasana Dávila explica que un ejemplo de lo anterior 
es la organización de hackatones, que son eventos 
donde los gobiernos ponen a disposición de ciudada-
nos paquetes de información con el objetivo de desa-
rrollar aplicaciones para diversos dispositivos que ayu-
den a las administraciones a brindar mejores servicios.

Lo anterior es una forma de involucrar a la sociedad en 
la generación de soluciones que pueden resultar útiles 
y con costos accesibles para los gobiernos. Se trata de 
considerar qué es lo que los ciudadanos quieren y dónde 
quieren que la tecnología ingrese, de tal manera que se 
generen una serie de ideas que permitan diseñar el tipo 
de soluciones que se deben implementar, apunta.

“Es importante que participen 
en este grupo de trabajo los 
desarrolladores de hardware 
y software, porque ellos van 
a escuchar de viva voz las 
necesidades de los ciudadanos”

Crecimiento constante
En 2005, Lenovo decidió entrar al 
mercado mexicano y abrió una 
planta de ensamblado de equipos 
en Nuevo León. Hoy día la empresa 
tiene una participación de mercado 
de doble dígito en el país, en los 
segmentos donde participa.

En términos financieros, la compa-
ñía reporta crecimientos positivos 
trimestre tras trimestre: por ejem-
plo, en 2014 reportó incrementos en 
los diferentes sectores en los que ha 
dividido el mercado.

Parte de estas cifras, explica Luis 
Vejar, son resultado de la entrada 
de la compañía a mercados donde 
hace cinco años no tenían presen-
cia, como es el caso de las institu-
ciones gubernamentales; la amplia-
ción de la cobertura geográfica 
de su oferta y su entrada a nuevos 
nichos, como los servicios admi-
nistrados de cómputo para usuario 
final, por medio de proveedores de 
infraestructura, y de servidores, tras 
la adquisición de toda la línea X de 
IBM, que les permitió en 2014 entrar 
a este negocio con equipos de uno 
a cuatro procesadores X86.

“En Lenovo vemos varias oportu-
nidades para seguir creciendo 
tanto en el sector privado como de 
gobierno, incluso en los mercados 
donde los competidores se están 
retirando”, argumenta su directivo.

La década y oferta Think Pad
Para la empresa, Think Pad es su 
marca Premium —que incluye servi-
dores, estaciones de trabajo, tabletas 
y portátiles— la cual celebra 10 años y 
busca posicionarse como una firma 
de equipos óptimos para el gobierno.

En el segmento de laptops, los 
equipos son reconocidos por sus 
niveles de resistencia y durabilidad, 
al contar con la certificación militar 
Mil SPEC 800G1 de Estados Uni-
dos, que garantiza su resistencia 
en caso de alguna caída, enfatiza 
Luis Vejar.
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“Es importante que participen en este grupo de tra-
bajo los desarrolladores de hardware y software, por-
que ellos van a escuchar de viva voz las necesida-
des de los ciudadanos. Cuando hay un intermediario, 
el mensaje tiende a distorsionarse, entonces, si los 
tienes a todos juntos imagínate el tipo de debate 
que se puede desarrollar y teniendo al gobierno sólo 
como mediador, pero también como facilitador, creo 
que se propondría algo interesante”, sostiene.

SOLUCIONES MÓVILES
En cuanto al uso de los dispositivos móviles para agi-
lizar las tareas de gobierno, así como para brindar 
mejores servicios a los ciudadanos, Jaime Villasana 
afirma que aún hay camino por recorrer, ya que las 
administraciones locales deben hacer un esfuerzo 
más grande por promover el aprovechamiento de 
herramientas como teléfonos inteligentes, tabletas 
y laptops, para que accedan a los recursos que los 
gobiernos desarrollan para ellos.

Asimismo, al interior de las oficinas públicas, el 
experto recalca la necesidad de insistir en el uso de 
herramientas tecnológicas.

“Tú ves aún en las reuniones a funcionarios públicos 
con carpetas y documentos en la mano, en reunio-
nes de carácter público y cuando olvidan carpetas o 
documentos, ¿cuál es la respuesta de los funciona-
rios? ‘Después te tengo la respuesta’. Imagínate que 
un funcionario público va a una reunión donde todos 
cuentan con tabletas y toda la información para ofre-
cer respuesta a los ciudadanos, eso acorta el tiempo 
de respuesta para ofrecer soluciones a los ciudada-
nos”, concluye.

SOLUCIONES 
SUSTENTABLES
Lenovo ofrece productos para 
ayudar a los clientes de gobierno 
a cumplir con los criterios Silver y 
Gold de EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool).

La firma cuenta con el mayor 
número de productos con la 
clasificación Gold de EPEAT (69 en 
total), que presentan los máximos 
porcentajes de contenido reciclado. 
Algunos sistemas de sobremesa 
ThinkCentre de Lenovo utilizan 
hasta un 27% de plástico reciclado 
postconsumo, muy por encima del 
15% que ofrecen otros fabricantes.

Además, Lenovo ofrece un 
embalaje de uso masivo sin costo 
alguno para los clientes con 
implantaciones a gran escala de 
portátiles o PC de sobremesa. 
Permite ahorrar hasta 1.8 kilos de 
material por PC, por lo que una 
implementación de 5,000 sistemas 
de sobremesa ThinkCentre, por 
ejemplo, puede suponer un ahorro 
de casi 10,000 kilos de material.

Mientras que la Think Pad X1 Car-
bon es la única en el mercado, con 
un chasis fabricado con fibra de 
carbono, aumentando su durabili-
dad y mayor ligereza, al pesar 1.3 
kilogramos.

En tanto que la Think Pad T450 
cuenta con un teclado sellado y un 
sistema de drenaje en la parte pos-
terior, para evitar los daños en los 
equipos por derrame de líquidos, la 
Think Pad Yoga, cuya pantalla gira 
360º para funcionar como laptop 
y tableta, ofrece funciones touchs-
creen y elimina en el usuario la nece-
sidad de adquirir dos dispositivos.



CORTE DE CAJA
Con la reestructuración finalizada e impulsando el 
movimiento del sector corporativo y de portátiles, al 
segundo trimestre del año fiscal 2015-2016:

Ù Las ganancias fueron de 12.2 mil millones de dólares 
(mdd), 16% más que el año anterior

Ù La firma creció en su participación de mercado de 
PC con una participación record del 21.2%

Ù Lenovo ejecuta con éxito su plan de realineamiento 
corporativo

Ù Los ingresos proyectados previos a la deducción 
de impuestos eran de 166 mdd, 16% más que el 
trimestre anterior, lo que refleja un sólido rendimiento 
operativo

Fuente: Lenovo

Portafolios robusto
Lenovo ofrece a los usuarios finales 
una solución completa y robusta. En 
su momento, Jacobo Stern, Director 
General de Lenovo México ha ase-
gurado que una de las decisiones 
estratégicas más importantes de la 
firma ha sido la de juntar todo bajo 
un mismo techo, de tal manera que 
los distribuidores pueden encon-
trar en ella desde un teléfono celu-
lar hasta el servidor más sofisticado.

Lenovo trabaja con los 10 princi-
pales mayoristas de México, ofre-
ciendo un amplio portafolio que le 

brinda a sus socios comerciales 
una mayor oportunidad de hacer 
negocios, ya que en los puntos de 
venta donde se comercializa un ser-
vidor, también se puede vender una 
computadora, una tableta y un telé-
fono, reforzando la participación de 
la empresa en el mercado nacional.

En una industria que en los últimos 
trimestres ha venido decreciendo, 
Lenovo México crece gracias a que 
ha enfocado sus esfuerzos en sus 
cuatro pilares de negocio: Consumo, 
Pequeñas y Medianas empresas 
(con socios comerciales y canales 
de distribución), Cuentas Clave y 
Globales, y Telefonía Celular (refor-
zada con la reciente adquisición de 
Motorola en el 2014).

A nivel global, Lenovo ha sido con-
siderado por noveno trimestre con-
secutivo como el fabricante más 
grande del mundo en cómputo. Ade-
más de este crecimiento, la empresa 
planea lanzamientos importantes en 
los próximos meses como equipos 
convertibles, cada vez más ligeros, 
con diseños muy atractivos, con pro-
cesadores de Intel de las generacio-
nes más recientes.

Este año, Lenovo renovó su imagen 
corporativa. Se trata de un cambio 
que, en palabras de Jacobo Stern, 
refleja la vitalidad de la empresa, que 
sigue en crecimiento constante y que 
viene acompañada de una estrategia 
en donde los esfuerzos se centrarán 
en las necesidades del cliente.
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Municipios:

Mientras que los estados registran niveles de cumplimiento altos, los municipios siguen estancados 
con cifras promedio reprobatorias

A LA BAJA EN INFORMACIÓN 
PRESUPUESTAL

`̀ Por`Diego`Díaz*

L os índices de Información Presu-
puestal Estatal (IIPE) y municipal 
(IIPM) que elabora el Instituto Mexi-

cano para la Competitividad (Imco) de 
forma anual desde 2008 y 2009, respecti-
vamente, evalúan la calidad de la infor-
mación presupuestal de los estados y los 
municipios del país y tienen como pro-
pósito eliminar condiciones de opacidad, 
verificar el cumplimiento de las normas 
de contabilidad gubernamental y fomen-
tar una serie de buenas prácticas conta-
bles que se han implementado en cada 
nivel de gobierno. 

Ambos índices miden la forma bajo la 
cual se transparentan los recursos públi-
cos con aspectos como el acceso público 
a las leyes de ingresos y presupuestos 
de egresos, el gasto previsto para con-
ceptos como comunicación social, deuda 
pública, salarios, plazas, criterios de rea-
signación de ingresos excedentes, entre 
muchos otros. 

La opacidad no es acumulativa, es 
decir, no debería considerarse más grave 
dejar de transparentar un presupuesto de 
200 mil millones de pesos (mdp) que uno 
de 10 mdp. ¿Por qué entonces los munici-
pios son, en promedio, mucho más opacos 
que los estados a la hora de transparentar 
el destino de los recursos de que disponen?

DF, EL MÁS OPACO
En los últimos siete años hemos obser-
vado que mientras que los estados avan-
zan, registrando niveles de cumplimiento 
relativamente altos (como se puede apre-

ciar en la gráfica), los municipios siguen 
estancados con niveles promedio de cum-
plimiento reprobatorios. 

En general, en el caso de los estados 
podemos observar un aumento signi-
ficativo en las calificaciones promedio 
de las entidades federativas, principal-
mente a partir de 2014 y 2015 cuando 
los niveles de cumplimiento promedio 
llegaron a 65 y 76 por ciento, respectiva-
mente. No obstante, a nivel municipal el 
cumplimiento promedio se ha mante-
nido relativamente estático en los dos últi-
mos años a pesar de tener que cumplir ya 
con obligaciones de transparencia en sus 
finanzas públicas como lo establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  

En el IIPM 2015 se observa un nivel de 
cumplimiento promedio reprobatorio de 
apenas  33 por ciento para los 397 municipios 
y 16 delegaciones del DF evaluadas, que con-
centran 65 por ciento de la población y gene-
ran más de 80 por ciento del PIB nacional. 

Es una contradicción que los gobier-
nos municipales, que son la unidad fun-
damental del estado mexicano y nivel de 
gobierno “más cercano” a la ciudadanía, 
sea también el más alejado de los ciudada-
nos. Una medida de este distanciamiento 
es el IIPM, el cual constituye una buena 
brújula para determinar qué tan claras 
se presentan las cuentas que afectan dia-
riamente la vida de millones de personas. 

ALGUNAS SUGERENCIAS
Ante la brecha creciente entre las entida-
des federativas y los municipios del país 

en términos de transparencia presupues-
tal, el Imco propone:

1. Que el Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable (Conac) exija el cumpli-
miento de la armonización contable para 
todos los municipios sin prórrogas.

2. Que los municipios institucionalicen y 
adopten las mejores prácticas en la elabo-
ración del presupuesto de egresos y leyes 
de ingresos.

3. Que los municipios emitan reglas 
para la administración y asignación de 
recursos.

4. Que los municipios utilicen de manera 
informada y responsable los instrumen-
tos de financiamiento, así como el sistema 
de subasta pública con mejores condicio-
nes de contratación.

5. Hacer obligatorio el uso y actualiza-
ción permanente de la gaceta municipal 
o medio de difusión oficial equivalente en 
formato electrónico.   

* El autor es economista por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) e investigador del 
área de Finanzas Públicas del Imco. 
Twitter: @Dieguito_Diaz_
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En casi la mitad del país se renovarán gubernaturas, 
presidencias municipales y diputaciones locales el 5 de junio

LOS COMICIOS 
QUE VIENEN

Estado
01    Aguascalientes

02    Baja California

03    Chihuahua

04    Colima
05    Durango

Qué está en juego
Gobernador
11 alcaldes 
18 diputados de mayoría relativa
9 diputados plurinominales
5 alcaldes
17 diputados de mayoría relativa
8 diputados plurinominales
Gobernador
67 alcaldes
22 diputados de mayoría relativa
11 diputados plurinominales
Gobernador*
Gobernador
39 alcaldes 
15 diputados de mayoría relativa 
10 diputados plurinominales

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12
13

14`̀ Por`redacción`alcaldes`de`Méxìco
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Lo que hay 
que saber

   Habrá procesos 
electorales en 
14 estados del 

país para renovar 
autoridades. Uno 

de ellos corresponde a 
elecciones extraordinarias 

en Colima.

   En 13 entidades 
se elegirá a un nuevo 
gobernador; en 

12 se renovarán 
los  congresos 

locales y en 11 a los 
integrantes de los 

ayuntamientos.

   Asimismo se 
renovarán 965 
ayuntamientos, 

239 diputaciones 
locales de mayoría 

relativa y 149 de 
representación 

proporcional.

   El INE repartirá             
4,031 millones de 
pesos a los ocho 
partidos políticos, 

como parte de sus 
prerrogativas para gasto 

ordinario, actividades 
específicas y para apoyar 
el liderazgo político de las 

mujeres.

   Para la elección 
extraordinaria                          

en Colima, el tope   
de gastos de 

campaña fijado 
por el INE es                          

de 4.5 millones de 
pesos.

Fuente: Elaboración propia con información del INE.
*Elección extraordinaria.

06    Hidalgo

07    Oaxaca

08    Puebla
09    Quintana Roo

10    Sinaloa

11   Tamaulipas

12    Tlaxcala

13   Veracruz

14     Zacatecas

Gobernador
84 alcaldes
18 diputados de mayoría relativa
12 diputados plurinominales
Gobernador
570 alcaldes 
25 diputados de mayoría relativa
17 diputados plurinominales
Gobernador
Gobernador
10 alcaldes 
15 diputados de mayoría relativa
10 diputados plurinominales
Gobernador
18 alcaldes
24 diputados de mayoría relativa
16 diputados plurinominales
Gobernador
43 alcaldes
22 diputados de mayoría relativa
14 diputados plurinominales
Gobernador
60 alcaldes 
15 diputados de mayoría relativa
10 diputados plurinominales
Gobernador
30 diputados de mayoría relativa
20 diputados plurinominales
Gobernador
58 alcaldes 
18 diputados de mayoría relativa
12 diputados plurinominales

09

La primera 
elección del año tendrá 
lugar en el estado 
Colima, donde el 
pasado 22 de octubre 
el  Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) 
anuló la elección de 
gobernador realizada 
el 7 de junio de 2015. FO
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Según el calendario aprobado 
por el INE para el proceso electoral 
extraordinario de Colima, el 20 de 
noviembre se realizó el periodo de precampañas 
con una duración de 11 días; se acordó que la 
duración de las campañas fuera de 35 días, del 10 de 
diciembre de 2015 hasta el 13 de enero de 2016, 
para dar paso a las elecciones el 17 del mismo mes.

En Veracruz se 
elegirán alcaldes en 
2017 y nuevamente 
en 2018 .

El 2 de enero arrancan 
las precampañas con 
una duración de 40 días 
y concluyen el 10 de 
febrero. 

Del 13 al 27 de 
marzo, las dirigencias 
estatales de los 
partidos deberán 
registrar a sus 
candidatos ante 
las respectivas 
autoridades 
electorales locales y el 
3 de abril iniciarán las 
campañas con una 
duración de 60 días, 
las cuales concluyen 
el 10 de julio. 

Los gobernadores que se 
elijan en Veracruz y Puebla estarán en 
funciones solamente por dos años, la 
intención es empatar el proceso electoral 
de estas entidades con el federal en 2018.

De los 570 
ayuntamientos que se 
renovarán en Oaxaca, 
153 se elegirán mediante 
el régimen de partidos 
políticos y 417 mediante 
sistemas normativos 
internos (usos y 
costumbres).

Por primera vez el INE no delegará a 
instancias estatales ninguna de sus nuevas 
facultades establecidas en la Constitución, tras la 
reforma que dio origen a este nuevo instituto.

Las atribuciones que el instituto 
debe asumir  en los procesos locales que 
no coincidan con los federales son las de 
capacitación, determinación de ubicación 
de casillas y fiscalización de campañas y 
precampañas.
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FO
T

O
: I

SA
A

C
 E

SQ
U

IV
EL

/C
U

A
R

T
O

SC
U

R
O

FO
T

O
: C

U
A

R
T

O
SC

U
R

O
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De acuerdo con las reformas a la ley reglamentaria en la materia, 
será suficiente con que el medio de comunicación argumente su 
desacuerdo con el contenido de una réplica para que el afectado 

tenga que emprender una disputa judicial

Para entender

EL DERECHO 
DE RÉPLICA

`̀ Por`Agustín`rAmírez`rAmírez*
FOTO: DREAMSTIME

C onforme a la nueva Ley Reglamen-
taria del Derecho de Réplica y las 
modificaciones a la vieja Ley de 

Imprenta (se derogó el Artículo 27, que 
establecía el ejercicio del derecho en la 
prensa escrita), la premisa para ejercer 
la réplica ante los medios de comunica-
ción (prensa escrita, radio y televisión) es 
que exista una afectación a la esfera jurí-
dica de una persona (el agraviado) a través 
de una nota o comentario en medios, en 
cualquiera de sus modalidades.

Para ejercer el derecho de réplica basta 
que la persona aludida considere que la 
información publicada sea inexacta o 
falsa y que por ello le causa un agravio de 
tipo político o económico, afectando su 
honor, imagen, reputación o vida privada. 
Conforme a esta hipótesis, un sinnúmero 
de notas de medios, opiniones o comenta-
rios de parte de la prensa pueden resultar 
agraviantes para una persona. 

Si la autorregulación funcionara, los 
medios de comunicación, en un ejerci-
cio de ética periodística, deberían aten-
der la petición para posibilitar que el 
afectado pudiera aclarar la informa-
ción que hayan divulgado, sin embargo, 
este primer escenario tiene pocas posi-
bilidades de éxito, pues queda dentro 
del margen de discrecionalidad interna del 
medio de comunicación. 

Será suficiente con que el medio de comu-
nicación argumente no estar de acuerdo 
con el contenido de la réplica para que el 
afectado tenga que emprender el largo y 
sinuoso camino de la disputa judicial, que 
incluye además de la primera instancia 
ante el juez de distrito, la apelación ante 
los tribunales federales e incluso el juicio 
de amparo, dado que la norma es de carác-
ter federal.

El procedimiento ante el juez de dis-
trito deberá ejercerlo el afectado en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publi-
cación o transmisión de la información, 
para lo cual, necesariamente se requiere 
de cierto conocimiento jurídico para darle 
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entender que la réplica ha sido recha-
zada, por lo cual procede iniciar el pro-
cedimiento judicial. En el colmo de una 
exigencia legal engorrosa, el escrito de 
demanda, además de los consabidos datos 
de nombre, identificación, domicilio y des-
cripción de la información que se imputa 
falsa o inexacta, solicita del actor “las prue-
bas que acrediten la existencia de la infor-
mación que hubiera sido difundida por 
un medio de comunicación […] las que 
demuestren la falsedad o inexactitud de la 
información publicada; o las que demues-
tren el perjuicio que dicha información le 
hubiera ocasionado”.

Ante una exigencia tan extrema, será 
necesario que el abogado tenga la sufi-
ciente pericia para revertir la carga de la 
prueba, es decir, que deba ser el medio y 
no el afectado, quien aporte los materiales 
en que se sustenta la reclamación, parti-
cularmente cuando se trata de medios de 
comunicación electrónicos, pues resulta 
excesiva la hipótesis legal en cuanto que 
se requiere de la grabación de audio o de 
video como instrumento de prueba para 
demostrar la existencia de la información 
divulgada. 

En fin, si el Artículo 23 de la ley señala 
claramente que “el procedimiento judicial 
en materia de derecho de réplica es inde-
pendiente del derecho […] para […] recla-
mar la reparación de los daños o perjuicios 
[…] con motivo de la publicación de infor-
mación que se le atribuya”, como estra-
tegia de defensa jurídica debe valorarse 
demandar la reparación del daño sin ago-
tar previamente el juicio sobre derecho 
de réplica, pues al menos de esa manera 
las partes tendrían mayores incentivos; 
el agraviado y su abogado, por los mon-
tos que podrían reclamarse dada la afec-
tación extra patrimonial, mientras que 
el medio, ante la posibilidad de ser conde-
nado al pago de una cantidad en numera-
rio, podría promover la autorregulación 
previa a la disputa en tribunales.

LEGISLACIÓN INACABADA
El derecho de réplica se introdujo en 2007 
como parte de las reformas al Artículo 
6º de la Constitución Política de los Esta-

*El autor es profesor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Anáhuac del Norte. Fue presidente 
de la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (AMEDI).

dos Unidos Mexicanos. Desde entonces, 
se estableció que el mismo sería ejercido 

“en los términos dispuestos por la ley”. Con 
la reforma en materia de telecomunica-
ciones y radiodifusión, de junio de 2013, 
el artículo 3° del régimen transitorio dis-
puso, en su fracción IV, que el Congreso de 
la Unión debería realizar “las adecuacio-
nes necesarias al marco jurídico […] dentro 
de los 180 días naturales siguientes a su 
entrada en vigor…”, a efecto de, entre otras 
cuestiones, “regular el derecho de réplica”. 
Sin embargo, concluyó el plazo legal seña-
lado sin que las cámaras legislativas del 
Congreso de la Unión se ocuparan de su 
regulación.

La ley convergente publicada el 14 de 
julio de 2014 enlistó en su Artículo 256 los 
derechos de las audiencias y, entre éstos, la 
fracción VI reiteró su derecho para ejercer 
la réplica “en términos de la ley reglamen-
taria”. A ocho años se haberse incorporado 
el derecho en el texto constitucional, la 
regulación en medios electrónicos seguía 
siendo una omisión legislativa, por lo que 
en términos de la normatividad domés-
tica sólo era factible su ejercicio en medios 
impresos conforme a la vetusta Ley sobre 
Delitos de Imprenta, de abril de 1917, cuya 
aplicación había funcionado sin mayo-
res sobresaltos, según fuera el ímpetu de 
los sujetos dañados y la disposición de la 
prensa escrita.

Su incorporación en la discusión legisla-
tiva reciente resultó frustrante en relación 
con los estándares internacionales, pues en 
lugar de fomentar un esquema regulatorio 
ágil y expedito, se aprobó un tortuoso pro-
ceso judicial que pareciera pretender desin-
centivar su ejercicio, no obstante la posibili-
dad de la autorregulación.   

el impulso procesal necesario ante el juz-
gador, una situación que limita de manera 
considerable la capacidad de las personas 
que no cuentan con los medios necesarios 
para hacerse asesorar por profesionales 
del derecho o que no tienen el respaldo de 
una institución pública o política como es 
el caso de los servidores públicos y de los 
candidatos a puestos de elección popular 
en tiempos electorales. El medio de comu-
nicación dispone de tres días para resol-
ver la petición y tres días más para notifi-
car su respuesta.

La falta de respuesta o notificación 
por parte del medio, será suficiente para 
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  Jorge Hernández Tinajero.
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Marihuana legal:

De acuerdo con los expertos, el tiempo de discusiones y foros para regular la producción y consumo 
de cannabis se ha agotado

MENOS DEBATE 
Y MÁS ACCIÓN

`̀ Por`Alberto`AlvArez`SAntAnA

T ras el fallo de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) el pasado cuatro de 

noviembre de 2015, se aprobó el uso de la 
marihuana con fines recreativos a favor 
de cuatro personas que promovieron un 
amparo. El proyecto del ministro Arturo 
Zaldívar fue apoyado por sus pares José 
Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez y la 
entonces ministra Olga Sánchez Cordero, 
mientras que Jorge Pardo Rebolledo votó 
en contra.

Con este resultado, cinco artículos de la 
Ley General de Salud (LGS) fueron declara-
dos inconstitucionales, ya que restringen el 
uso y cultivo con fines recreativos del can-
nabis, aunque la prohibición a la comercia-
lización del estupefaciente se mantiene; los 
únicos beneficiados con esta resolución son 
quienes promovieron el amparo, para el 

  Juan Francisco Torres Landa.
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resto de la población la política prohibicio-
nista sigue vigente.

Ante este escenario se levantaron dife-
rentes voces, entre quienes proponen la lega-
lización de la marihuana y quienes desean 
abrir la discusión para consultar con espe-
cialistas la oportunidad de la medida.

Juan Francisco Torres Landa, secreta-
rio general de la Fundación México Unido 
contra la Delincuencia y uno de los cua-
tro beneficiarios del amparo que concedió 
la SCJN, asegura que llegó el momento de 
precisar el sentido de algunos términos y 
que el tiempo de las discusiones y foros se 
ha agotado.

“Hay que tener cuidado con el término 
‘legalizar’ porque se puede malinterpretar, 
parece tener la connotación de que se pre-
tende poner el producto al alcance de todos 
y en eso no estamos de acuerdo. Lo que se 

propone es la regulación del producto, que 
consiste en quitarle el mercado a los grupos 
delincuenciales y devolvérselo al Estado, 
con un esquema completo que regule toda 
la cadena productiva”, explica.

Por su parte, el politólogo y experto 
en estudios del cannabis, Jorge Hernán-
dez Tinajero, señala que el tiempo para 
la discusión se ha agotado toda vez que 
ya existe una sentencia que hace valer 
los derechos de los consumidores, lo que 
deja a los legisladores con poco margen de 
acción. “Querer abrir la discusión es per-
der el tiempo, la SCJN ya determinó que la 
política prohibicionista va contra los dere-
chos humanos de los usuarios, ya sólo falta 
cambiar la ley”, apunta.

POLÍTICA REBASADA
Los expertos indican que México cuenta 
con una amplia experiencia en materia 
de regulación con respecto a ciertas sus-
tancias como el alcohol, el tabaco y medi-
camentos controlados, por lo que una 
regulación de la marihuana no debería 
representar mayor problema.

“Regular la producción sin fines de lucro, 
el sentido de la sentencia emitida por la 
SCJN va en esa dirección, el Estado debe 
regular eso y sólo eso, que el consumidor 
pueda abastecerse de una forma segura 
y ésta sería el cultivo privado sin fines de 
lucro. La corte ya determinó cuáles son los 
límites del Estado, la discusión ya no es si 
se permite o no, ya existe una sentencia 
en este sentido y lo que se debe observar 
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entrar para evitar pagar los costos electora-
les que esto pudiera traer consigo.

EJEMPLO EN EL MUNDO
Las regulaciones al consumo de cannabis 
han encontrado diferentes manifestacio-
nes en el mundo. En Estados Unidos, por 
ejemplo, la marihuana sigue siendo ilegal 
a nivel federal pero se ha descriminalizado 
en 14 estados, estableciendo reglas sobre 
la producción, posesión, comercialización 
y consumo del enervante. La regulación 
siguió un esquema judicial que permitió 
la modificación de las legislaciones locales.

En Holanda el producto es ilegal, sin 
embargo, se ha permitido el estableci-
miento de las llamadas “Coffee Shops” con 
la intención de separar el consumo de dro-
gas como la cocaína de las drogas blandas; 
en estos establecimientos se puede consu-
mir libremente.

En el caso de Uruguay, en 2012 se inició 
un amplio debate sobre la legalización de 
la venta de marihuana y a finales de 2013 
los legisladores aprobaron de manera ínte-
gra las modificaciones a la ley que permite 
el autocultivo, la creación de clubes de cul-
tivadores y la venta legal.

En España existen los denominados clu-
bes sociales del cannabis a través de los cua-
les se puede acceder al estupefaciente de 
manera legal, aunque en 2013, el gobierno 
de Mariano Rajoy presentó una iniciativa 
de ley que plantea el endurecimiento de las 
sanciones a poseedores y consumidores de 
cannabis en vía pública.

Un caso interesante es el de Corea del 
Norte, donde no existe restricción en cuanto 
a los temas de producción, posesión, comer-
cialización y consumo, por lo que al no ser ile-
gal no existe un mercado negro, sin embargo 
no existen cifras exactas sobre el nivel de 
penetración en la sociedad de ese país.

El consumo de la marihuana en México 
ha dejado de ser un problema de carác-
ter judicial y se transforma en un tema de 
salud pública, con lo que, según los especia-
listas, el problema del comercio ilegal se ter-
minará y el presupuesto utilizado para el 
combate a los grandes cárteles de la droga 
se puede usar en políticas de prevención y 
rehabilitación.   

es la formación de organizaciones de cul-
tivo, que es la única medida regulatoria que 
debe haber”, afirma Hernández Tinajero.

Por su parte, Torres Landa considera 
que “debemos recoger las mejores prác-
ticas internacionales de naciones que se 
asemejen más a nosotros en los ámbitos 
geográfico, social y cultural. Algunos ejem-
plos interesantes son Portugal, Uruguay y 
España, que son países afines. Aunque no 
partimos de cero, existe una importante 

cantidad de estudios que dan luz sobre el 
modelo que debería construirse en México, 
diversas organizaciones hemos partici-
pado en la elaboración de lo que puede ser 
un modelo propio”. 

Los especialistas refieren que la actual 
política de control en materia de estupefa-
cientes ya se vio rebasada y llegó el momento 
de pensar en alternativas que permitan el 
libre consumo, un tema en el cual, aseguran, 
los diferentes grupos políticos no quisieron 

La marihuana en el mundo

Fuente: Elaboración propia.

País
España

Uruguay

Portugal

Holanda

Estados Unidos

México

Corea del Norte

Situación
Legal

Legal

Ilegal

Ilegal

Ilegal

Ilegal

Sin regulación

Modelo
Se permiten los clubes sociales de cannabis 
como una alternativa al modelo de legalización 
de libre mercado.
El proceso empezó con un debate nacional 
convocado por el Poder Ejecutivo que llevó a la 
legalización del producto en 2013 en la Cámara 
de Diputados.
Los casos de portación de marihuana 
superiores a 25 gramos tienen sanciones 
administrativas, en cantidades inferiores se 
encuentra ya legislado.
Aunque desde 1976 se permiten las "Coffee 
Shops", donde se permite a mayores de 21 
años el libre consumo de marihuana, no se ha 
legislado sobre la materia y recientemente 
se han impulsado iniciativas para endurecer 
las medidas orientadas a la restricción del 
consumo.
Algunos estados ya regularon el consumo 
recreativo impulsado desde los congresos 
locales, son apenas 14 y la tendencia avanza en 
el sentido de la regulación y libre consumo.
Los debates iniciaron a partir de la sentencia 
de la SCJN del 4 de noviembre de 2015. Los 
cambios a la legislación, si ocurren, serían 
impulsados por el Poder Judicial, empujando al 
Legislativo a revisar las leyes.
No existe restricción en cuanto a la producción, 
posesión, comercialización y consumo, por 
lo que a no existe un mercado negro, sin 
embargo no hay cifras exactas sobre el nivel de 
penetración en la sociedad.

Ejemplos de modelos de regulación de cannabis que han  puesto en marcha algunos países.
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Las acciones de combate a la opacidad y a la corrupción aún no 
logran un impacto positivo en la población

imperceptible

LUCHA CONTRA 
LA IMPUNIDAD,

`̀ Por J̀oel`SalaS`Suárez*

Durante 2016, las autoridades 
de todos los órdenes y poderes de 
gobierno tendremos la oportuni-

dad de trabajar con los ciudadanos para 
consolidar los instrumentos que nos per-
mitan combatir la impunidad en nuestro 
país, uno de los lastres que impiden a la 
democracia cumplir con las expectativas 
de nuestra sociedad. 

En México, 26 por ciento de la población 
considera que hay algo de transparencia 
en el gobierno y  sólo 22 por ciento consi-
dera que se ha progresado en reducir la 
corrupción en las instituciones del Estado. 
Estas cifras nos indican que las acciones 
de combate a la opacidad y a la corrupción 
aún no logran un impacto positivo en la 
sociedad.  

Lo anterior afecta directamente a la 
legitimidad de la democracia en general. 
Hasta ahora, las políticas públicas aplica-
das en estos temas no logran convencer a 
la gente de que son efectivas y, por ello, se 
mantiene la percepción de que los gobier-
nos no trabajan por el interés público, sino 
que cuidan sus propios intereses.

DE LA MANO CON CIUDADANOS
Estamos ante dos coyunturas que nos dan 
la oportunidad de cambiar estas percep-
ciones. La primera es la homologación de 
los marcos normativos locales con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. El plazo legal para 
que los estados y el Distrito Federal armo-
nicen sus leyes en la materia vence el 4 de 

mayo de 2016 y, al momento de escribir 
este artículo, sólo Coahuila, Jalisco y Que-
rétaro lo han hecho. La página Armoniza 
tu Ley (http://colectivoporlatransparencia.
org/armoniza-tu-ley) permite saber cómo 
va cada estado en este proceso. 

Es una oportunidad para que las enti-
dades federativas involucren a los ciuda-
danos en el diseño de estos marcos nor-
mativos y también de innovar, lo que 
implica ir más allá de lo establecido en la 
Ley General. Cada gobierno estatal tiene 
la oportunidad de mostrar su apertura 
en la práctica convocando a presidentes 
municipales, funcionarios y a la pobla-
ción para comenzar  procesos deliberati-
vos que permitan llegar al mejor marco 
normativo posible para garantizar el dere-
cho de acceso a la información pública y 
lograr que éste sea el insumo para un diá-
logo cotidiano entre las autoridades y la 
sociedad. Por eso es preocupante que hoy 
día, algunos congresos locales aún no ten-
gan proyectos de iniciativa. 

No olvidemos que simultáneamente 
se consolidará el Sistema Nacional de 
Transparencia, a través del cual el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) y los órganos garantes loca-
les podrán acompañar a los estados que 
lo deseen en el proceso de transición para 
cumplir con todos los aspectos de la Ley 
General. Garantizar el derecho de acceso a 
la información y dar los pasos hacia insti-
tuciones efectivamente transparentes es 

un trabajo que debemos hacer de la mano 
órganos garantes, autoridades y población.

La segunda coyuntura es la construc-
ción del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Por ahora, la responsabilidad está en el 
poder legislativo, que debe aprobar las 
leyes secundarias y demás normativas 
que permitirán su implementación. Des-
pués  tocará el turno nuevamente a los 
estados. Una vez más, se puede hacer una 
amplía convocatoria para que la sociedad 
y las autoridades trabajen juntas en la pla-
neación e implementación de este sistema. 
Con esto, los gobiernos demostrarán su 
voluntad de atajar la corrupción y dotarán 
al proceso de la legitimidad que requiere 
para su éxito. 

Las leyes locales deberán garantizar 
la disponibilidad de la información para 
documentar y crear expedientes que 
harán posible denunciar actos de corrup-
ción una vez que el Sistema Nacional 
Anticorrupción entre en vigor. Será un 
paso firme para combatir la impunidad 
en nuestro país. Los sistemas de transpa-
rencia y anticorrupción permitirán por 
primera vez en nuestro país que el dere-
cho de acceso a la información se utilice 
para combatir este problema, más allá de 
escándalos en medios.   

*El autor es comisionado del INAI y coordinador de 
la comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.
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La actual administración heredó de la anterior siete patrullas en operación y 58 sin funcionar. Hoy día 
14 unidades ya vigilan las calles y el gobierno va por más ante el aumento de la inseguridad

Recuperarán 
las calles
para los ciudadanos

`̀ Por`Alberto`AlvArez`SAntAnA

FOTO: ROSALÍA MORALES 

T
epatitlán de Morelos, Jal.- Este municipio pertenece 
a la zona metropolitana de más reciente creación en el 
país y la tercera más poblada de Jalisco, en la que habi-
tan 288 mil 635 personas.

En julio de 2011 se firmó un convenio de asociación intermu-
nicipal entre Tepatitlán de Morelos, Arandas, San Miguel el Alto 
y San Ignacio Cerro Gordo, con la intención de erigirse como zona 
metropolitana y catapultar sus capacidades para impulsar el 
desarrollo de la región jalisciense.

Administrar el crecimiento ordenado de esta metrópoli es 
un desafío para el gobierno de Héctor Hugo Bravo Hernández, 
médico de profesión y presidente municipal de Tepatitlán de More-
los, quien tomó las riendas del ayuntamiento el pasado 1° de octu-
bre bajo los colores de Movimiento Ciudadano y ha dedicado los 
primeros meses de su gestión a conocer la situación del gobierno 
que encabeza.

“Tenemos un diagnóstico sobre la situación actual del munici-
pio y trabajamos sobre los resultados que obtuvimos y las nece-
sidades que se identificaron, es una labor ardua que ha requerido 
mucho compromiso con todos los habitantes que esperan un 
cambio y un buen gobierno”, señala el edil.

Bravo Hernández menciona que las principales líneas que habrá 
de seguir su gobierno para trabajar en el periodo que comprende de 

2015 a 2018 están fundamentadas en acciones que buscan recuperar 
la confianza de los ciudadanos y motivar su participación. 

“La tarea para esta administración que inicia, se basa en la trans-
parencia, la honestidad y un gobierno cercano a la gente. Hace falta 
que los gobernantes se vuelvan a acercar a los ciudadanos, no sólo 
en campaña, ahora que ya estamos en el cargo no debemos olvi-
darnos que gracias a ellos estamos ahí”, afirma.

MÁS SEGURIDAD
El alcalde reconoce que de acuerdo con el diagnóstico que ha rea-
lizado su administración, entre los temas prioritarios está el de 
seguridad.

“Encontramos una gran área de oportunidad en el tema de 
seguridad en nuestro municipio, la gente lo pedía a gritos. Tepa-
titlán es uno de los municipios más bellos de los Altos de Jalisco 
y era una ciudad muy tranquila, pero la inseguridad creció en 
los últimos tres años y aunque no es un problema exclusivo del 
ayuntamiento ni del estado, por la dimensión territorial nos 
afecta más. Recordamos cómo antes se podía salir por la noche 
o incluso en la madrugada sin ninguna preocupación y eso es lo 
que queremos recuperar”, explica.

Según datos del estudio Ocho delitos primero, de la consulto-
ría Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), en el 
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robo de automóviles Tepatitlán va a la cabeza al haber pasado 
de 45 a 179 unidades robadas en 2012. En cuanto al número de 
delitos por cada 100 mil habitantes pasó de 2.8 en 2008 a 17.38 en 
2012, la tercera mayor cifra en el estado. Asimismo, el munici-
pio presenta un incremento notable en el número de homici-
dios dolosos, que pasaron de 3 a 11 entre 2008 y 2012.

De acuerdo con cifras del propio municipio de Tepatitlán, de 
enero a septiembre de 2015 se registraron 251 delitos y poco 
más de 2 mil faltas administrativas. Asimismo, se identifica-
ron 84 zonas conflictivas.

Héctor Hugo Bravo comenta que de la 
administración anterior heredaron siete 
patrullas en operación y 58 sin funcionar, 
así como un taller sin presupuesto. “Esos son 
detalles que debemos abordar, ahora ya le 
aportamos recursos y buscamos la manera 
de integrar a los cuerpos de seguridad y a per-
sonal capacitado en la materia, y tratamos de 
integrar nuevos policías que sean habitantes 
del municipio; ese es un tema que le molestó 
mucho a los vecinos de Tepatitlán, que perso-
nas de otros lugares llegaran a ocupar cargos 
de seguridad pública”, enfatiza.

ORDENAR LAS FINANZAS
El trabajo que se realiza en Tepatitlán, 
manifiesta el presidente municipal, está 
basado por completo en estudios que le per-
miten tomar las mejores decisiones para 
beneficiar, con los escasos recursos con que 
cuenta (459 millones de pesos) a la población 
que espera resultados pronto.

“En el tema de las patrullas hemos detec-
tado que podemos recuperar 27 por ciento 
de todas las que están mal, el resto son irre-
cuperables, pero tenemos el propósito de 
destinar recursos para rescatarlas, hasta el 
momento ya tenemos 14 unidades recupe-
radas en operación”, destaca.

El munícipe asegura que su gestión se 
caracterizará por un manejo saludable y pla-
neado de las finanzas del municipio y reco-
noce que aprovechará las herramientas que 
tiene a su alcance para financiar obras de 
alto impacto social en Tepatitlán.

El trienio de la administración anterior 
heredó una deuda que supera los 200 mdp, 
lo que representa casi la mitad de los recursos 
que recibe Tepatitlán. No obstante, según 
datos del Índice de Información Presupues-

tal Municipal 2014 (IIPM), del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco), su nivel de deuda aún es manejable.

“Los recursos limitados nos obligan a tener visión, a hacer 
uso de financiamientos y solicitar créditos que nos permitan 
llevar a cabo proyectos para resolver necesidades, los ciudada-
nos no pueden esperar, se pueden aprovechar las oportunida-
des de financiamiento que posibilitan resolver problemas de 
forma más rápida y que la población vea resultados y benefi-
cios que le faciliten la vida diaria sin comprometer los recursos 
de futuras administraciones”, concluye el alcalde.   
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`̀ Por`Tamara`Caballero`VelasCo*
FOTO: DREAMSTIME

E l Grupo Financiero Interacciones 
ve con optimismo la evolución de 
la economía y las finanzas públicas 

para 2016 y a mediano plazo sumándose 
al consenso de que creceremos al menos a 
2.8 por ciento, una tasa semejante a las de 
Estados Unidos, Canadá y Colombia.

En el ámbito de la gestión financiera de 
los gobiernos estatales y municipales se 
han dado cambios que debemos tomar en 
cuenta para 2016.

MENOR DINAMISMO DEL GASTO 
FEDERALIZADO
El gasto federalizado tendrá un menor 
dinamismo que en el pasado reciente, en 
particular se espera una reducción de los 
recursos relacionados con los convenios 
Federación-estados.

En estas circunstancias los gobier-
nos locales tendrán que fortalecer sus 
finanzas mejorando su recaudación local, 
haciendo más eficiente el uso del finan-
ciamiento y profundizando en una rein-
geniería del gasto para tener un mayor 
impacto en la provisión de bienes y servi-
cios públicos.

DIVERSIFICACIÓN EN EL 
MERCADO DE CRÉDITO
La participación de banca múltiple en 
el mercado de crédito a entidades fede-
rativas y municipios ha aumentado de 
51.3 por ciento en 2010 a 58 por ciento en 
septiembre de 2015. Lo anterior indica 
un mayor interés de la banca comercial 
por participar y una mayor confianza 
de los gobiernos locales en este tipo de 
financiamiento.

Con este tipo de financiamiento la participación de la banca múltiple 
en estados y municipios ha aumentado 6.7% en cinco años y confía 

en la evolución de la economía

de estados y municipios

EXPECTATIVAS DEL 

MERCADO DE CRÉDITO
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mizando así el bienestar de la población, 
independientemente de la estacionalidad 
de la demanda.

Otra solución es el adelanto de partici-
paciones federales a municipios. Por ejem-
plo, Interacciones con un mínimo de requi-
sitos y una evaluación ágil dota de liquidez 
oportuna a los ayuntamientos, incluso se 
han bancarizado a ayuntamientos que 
antes no tenían acceso al crédito. Bajo este 
esquema hemos atendido a 57 municipios 
de los estados de Nayarit, Zacatecas Jalisco, 
Colima y Oaxaca.

Se han estructurado de algunos cré-
ditos que están en impago que permiten 
subir las calificaciones crediticias en un 
periodo de tiempo relativamente corto, lo 
cual genera un círculo virtuoso donde se 
reduce el riesgo crediticio y bajan los cos-
tos del financiamiento, reflejándose en 
una menor tasa activa de interés. 

Por ejemplo, en el caso del municipio 
de Othón P. Blanco, Quinta Roo, la buena 
estructura del crédito permitió subir las 
calificaciones crediticias hasta 14 niveles.

Asimismo, Interacciones otorgó un 
crédito al municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, que estaba en impago con una 
estructura que le permitió pagar una parte 
de la deuda contraída con otros órdenes 
del gobierno estatal y reducir el saldo de su 
deuda en 23 por ciento al final del proceso.

En el caso del municipio de Cajeme, 
Sonora, el Banco le otorgó un crédito con 
un vehículo de pago diseñado con una 
ingeniería financiera de fácil cumpli-

miento, esto ha permitido que el gobierno 
municipal libere participaciones como 
garantía de pago para sustituirlas por 
ingresos propios, maximizando el poten-
cial de estos últimos como fuente de pago 
de financiamientos.

Éstos son sólo algunos ejemplos de tra-
bajo conjunto entre Interacciones y los 
gobiernos, donde el crédito se suma como 
un instrumento para ser parte de la solu-
ción y contribuir a las tareas del desarrollo 
nacional desde lo local.   

Las garantías como fuente de pago 
se diversifican: a septiembre de 2015, 
89 por ciento de la deuda subnacional 
estaba garantizada con participaciones; 
1.1 por ciento con aportaciones federales y 
9.9 por ciento con ingresos propios.

CAMBIOS REGULATORIOS
Se han generado cambios regulatorios 
para hacer más transparente, robusto y 
sostenible el mercado. Destacan los cam-
bios en la Circular Única, en la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental y los 
constitucionales en materia de disciplina 
financiera de estados y municipios.

Existe una mayor responsabilidad y 
compromiso de todos los participantes 
por mantener un mercado de financia-
miento que crezca sanamente. El endeu-
damiento subnacional se desaceleró en 
los dos últimos años. Entre 2010 y 2013 la 
deuda se incrementaba en 15 por ciento a 
tasa anual y para 2014 sólo creció a 5.6 por 
ciento; y entre diciembre de 2014 y sep-
tiembre de 2015 creció sólo a 1.1 por ciento.

ESPECIALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN FINANCIERA
El modelo de negocios de Interacciones 
combina especialización e innovación en 
el segmento de mercado del sector público 
y proveedores de gobierno. Lo anterior le 
ha permitido crecer a más del doble del 
mercado para la banca múltiple en el 
último año (medido entre septiembre de 
2014 y septiembre de 2015).

Uno de los problemas que enfrentan 
cotidianamente los gobiernos locales es 
la falta de liquidez. Existe una diferencia 
entre el flujo de ingresos y gastos públicos: 
generalmente se obtienen los mayores 
ingresos a principios de año y se generan 
los mayores gastos a finales del mismo, 
lo cual produce periodos de estrés fiscal 
interanual que deben ser resueltos por las 
administraciones locales.

Una solución es el crédito de corto 
plazo bien administrado. Con una estruc-
tura bien diseñada, se puede armonizar el 
ciclo de pagos del servicio de la deuda al de 
los ingresos y atender con oportunidad los 
requerimientos de bienes públicos, maxi-

* La autora es directora General Adjunta de 
Promoción de Banco Interacciones.

Participación de la banca comercial en el mercado 
de crédito subnacional

2010 2015

51.3%

58.0%
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`̀ Por`Alberto`AlvArez`SAntAnA

FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO

L a seguridad está estrechamente 
vinculada a la densificación de las 
ciudades. Los centros urbanos deter-

minan en buena medida la interacción de 
las personas y las comunidades e influyen 
en el tipo de acuerdos sociales que marca-
rán la convivencia de la sociedad. 

Por lo anterior, establecer un plan efi-
caz de seguridad ciudadana no es algo que 
se deba tomar a la ligera. Generalmente, 
los proyectos nacionales de seguridad no 
contemplan las características culturales 
de los municipios, sobre todo en aquellos 
que no se ajustan a los esquemas federa-
les, como los que se rigen mediante siste-
mas de usos y costumbres o que cuentan 
con esquemas de policía comunitaria; de 
ahí la importancia de desarrollar mode-
los de seguridad que involucren a los ciu-
dadanos, autoridades y organizaciones de 
la sociedad civil en la elaboración de pla-
nes de seguridad que garanticen la convi-
vencia colectiva.

Este tipo de herramientas definen el 
marco y las acciones institucionales per-
tinentes para inhibir acciones que dañen 
a los ciudadanos. Asimismo, garantizan que 
los acuerdos establecidos entre los actores 
involucrados en temas de seguridad sean 
respetados. También, permite institucio-
nalizar los mecanismos que servirán para 
mejorar sus capacidades de registro y aná-
lisis de información.

Miroslava Ortiz, coordinadora de pro-
yectos de la asociación civil Ciudadanos 
por una Causa en Común, explica que el 
crecimiento desorganizado de las ciuda-
des y la debilidad de las respuestas de las 
instituciones afectan la calidad de vida de 

Este tipo de herramientas definen el marco y las acciones 
institucionales pertinentes para inhibir acciones que dañen 
a los ciudadanos

¿Cómo se hacen?

PLANES MUNICIPALES 
DE SEGURIDAD

los ciudadanos y la cohesión social, ade-
más de convertirse en caldo de cultivo 
para la comisión de delitos, las acciones 
violentas y otras conductas ilegales.

“Un plan municipal de seguridad per-
mite contar con líneas estratégicas de tra-
bajo para ejercer los recursos disponibles 
(legales, humanos, materiales, políticos y 
económicos) de manera racional, fortale-
ciendo la posibilidad de obtener resulta-
dos positivos en prevención de la delin-
cuencia; a su vez, facilita la rendición de 
cuentas y la comprensión de los fenóme-

nos sociales que se viven en cada comu-
nidad”, refiere.

PASO A PASO
Un faro de guía para la realización de un 
plan municipal de seguridad es el Pro-
grama Mundial Ciudades Más Seguras, 
fundado en 1996, como una propuesta 
del Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-HABI-
TAT), con la intención de brindar apoyo a 
los gobiernos locales para generar las solu-
ciones que les permitan hacer frente a los 
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seguridad, esto ayuda a detectar a los acto-
res clave así como a los aliados potenciales 
y a constatar si el tipo de enfoque imple-
mentado y el escenario son los adecuados.

El otro eje tiene que ver con la realiza-
ción de un diagnóstico que proporcione 
conocimiento fundado y objetivo de la 
problemática de inseguridad que se pre-
tende abordar, para que las respuestas a 
las necesidades identificadas sean efecti-
vas y sostenibles en el tiempo.

Miroslava Ortiz destaca que es impor-
tante que, una vez realizado el diagnós-
tico de seguridad del municipio, se esta-
blezcan objetivos claros y medibles y que 
se defina quiénes serán los responsa-
bles de cumplirlos, “pues sólo a través del 
establecimiento y seguimiento de indi-
cadores podemos evaluar si las acciones 
gubernamentales son eficaces o no, y así 
tomar decisiones con base en evidencias”, 
sostiene.

La siguiente etapa es la puesta en mar-
cha de estrategias viables, las cuales se 
reconocen después del diagnóstico. En 
este punto es preciso recopilar informa-
ción sobre los resultados obtenidos, para 
regresar a una etapa de planeación que 
permita aplicar mejoras al proyecto ori-
ginal para conseguir mejores resultados.

Miroslava Ortiz comenta que un diag-
nóstico integral para un plan municipal 
de seguridad debe reunir característi-
cas sociodemográficas y físicas de la zona 
donde se va a implementar. “Es necesario 
que se revisen el tipo de lugares de encuen-
tro, así como las características de la indus-
tria establecida en el municipio y la colin-
dancia con posibles zonas conflictivas para 
conocer qué clase de incidencia delictiva se 
puede dar en la región.”

ALGUNOS EJEMPLOS
En el país hay municipios que han logrado 
resultados positivos con la puesta en mar-
cha de planes municipales de seguridad. 

Recientemente, el municipio de Her-
mosillo presentó su Plan de Seguridad 
Pública Municipal, el cual contempla 
medidas preventivas en accidentes viales 
e incidencia delictiva. Este instrumento 
considera la implementación de medidas 
de vigilancia que ayudarán a prevenir los 
índices delictivos.

Asimismo, durante la administración 
que concluyó en diciembre de 2015, el 
ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, desarrolló el Plan Muni-
cipal de Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana de Naucalpan de Juárez (PMCSC).

Dicho plan se conformó a través de la 
puesta en marcha de un conjunto de estra-
tegias y acciones orientadas a mejorar las 
condiciones en materia de seguridad. Para 
su elaboración, se adoptó un modelo donde 
interactuaron organismos públicos y ciuda-
danos y está estructurado a partir de siete 
Líneas Estratégicas: prevención social, pre-
vención situacional, mejora de la normati-
vidad municipal, profesionalización de la 
acción policial, tecnologías de la informa-
ción y comunicación para la seguridad ciu-
dadana, cultura de la legalidad y la convi-
vencia, y difusión y comunicación social.   

problemas de seguridad, entendiendo que 
cada población es única en sus caracterís-
ticas culturales, políticas, económicas y 
sociales.

El programa está basado en tres gran-
des ejes que permiten la elaboración de 
criterios adecuados en cada municipio, 
según la realidad social que viven. El pri-
mero consiste en la movilización y sen-
sibilización de los actores para hacer una 
valoración preliminar de la situación de 

Ruta para la formulación del Plan Municipal de Seguridad 
Ciudadana

Sensibilización y
movilización de actores

Elaboración del
diagnóstico

Ejecución 

Identificación de actores claves
Conformación del equipo en el 
ayuntamiento que formulará el plan
Definición de mecanismos de articulación 
y coordinación
Levantamiento de información de 
contexto para el desarrollo de un análisis 
preliminar sobre la seguridad local y la 
identificación de riesgos
Priorización de riesgos mediante el 
análisis de su impacto
Tipificación y caracterización de los 
riegos en función de amenazas y 
vulnerabilidades
Taller de exploración de alternativas de 
contención y reducción de riesgos
Identificación de alternativas de 
intervención y priorización de las mismas.
 Definición de estrategias
Validación participativa de estrategias
Construcción participativa del plan de 
acción
Desarrollo y seguimiento del PMCSC

Fuente: UAEM.

Enero 2016 / Alcaldes de México 

43

FO
T

O
: R

O
SA

LÍ
A

 M
O

R
A

LE
S

  Miroslava Ortiz.



vale por dos
La responsabilidad de fomentar una clase política capacitada y 

eficiente en el manejo del rumbo de la nación, recae en ella misma

* El autor es asociado junior en Guerra Castellanos 
y Asociados.

`̀ Por`Luis`Pérez*
FOTO: DREAMSTIME 

D e acuerdo con el Artículo 82 de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, los requi-

sitos para ser Presidente de la República se 
resumen en: ser ciudadano mexicano de 
nacimiento, residente con más de 20 años 
en México, hijo de padre y madre mexica-
nos; mayor de 35 años; no pertenecer al 
estado eclesiástico o ser ministro de culto; 
no pertenecer al Ejército; no ser funcio-
nario de ciertos niveles de gobierno seis 
meses antes de la elección.

Pero, considerando estos requisitos, ¿cuá-
les son los conocimientos básicos que debe 
poseer nuestro futuro servidor público?

En ninguno de estos puntos se esta-
blece el nivel de educación mínimo, idio-

UN  CANDIDATO 
PREPARADO

mas o conocimiento de administración 
básica. Los candidatos a puestos de elec-
ción popular tienen  derecho a ser votados 
sin ser discriminados por el nivel de edu-
cación que hayan tenido la oportunidad 
de adquirir.

Sin embargo, ¿realmente debe impor-
tar la preparación académica del candi-
dato? Totalmente, sólo que el nivel de exi-
gencia de la ciudadanía es directamente 
proporcional a su propio nivel de prepara-
ción y educación.

PREPARACIÓN, FUNDAMENTAL
Ante la inquietud de cuál debería ser la pre-
paración mínima de nuestros funciona-
rios públicos, deberá ser responsabilidad 

de los partidos políticos, a quienes repre-
sentan, que estos ciudadanos cuenten con 
conocimientos básicos en administra-
ción, experiencia en el funcionamiento de 
entidades públicas y privadas, y liderazgo, 
entre otros aspectos.

Supongamos que tenemos una compa-
ñía que genera 355 mil millones de pesos 
(mdp) al año y tenemos que decidir entre 
los accionistas de esta empresa quién será 
el encargado de administrar el capital, bie-
nes y desempeño de este negocio. ¿Deja-
ría esto en manos de alguien que carece 
del mínimo de preparación en adminis-
tración, planeación, negociación y políti-
cas públicas?

Realmente no hay una proactividad de 
las fuerzas políticas u organismos ciudada-
nos de motivar la capacitación continua de 
los servidores públicos. Sin embargo, sería 
un ejercicio muy valioso capacitar al fun-
cionario público, una vez electo, después 
de la campaña y antes de tomar posesión.

Este ejercicio daría a las instituciones 
una herramienta de evaluación que per-
mitiría identificar las áreas que habría que 
fortalecer del equipo que entraría en fun-
ciones con el candidato electo.

En cuanto al conocimiento de otros 
idiomas, en un mundo globalizado, es 
muy respetable auxiliarse con traducto-
res cuando se dé la interacción con funcio-
narios extranjeros.

La preparación académica es funda-
mental para dirigir las finanzas públicas 
a buenos términos, al tiempo que genera 
confianza de la ciudadanía en sus servi-
dores públicos. La aparición de candida-
tos populares, con bajo o nulo nivel acadé-
mico, habla de la pluralidad y diversidad 
en México, y por ende, deberá de respe-
tarse el derecho de estos candidatos a ser 
votados, y de nosotros a votar por ellos.

La responsabilidad de fomentar una 
clase política preparada y eficiente en el 
manejo del rumbo de la nación, es de la 
misma clase política y de la ciudadanía en 
general.   
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Precio por un año $400
Incluye 12 revistas

Precio por dos años $600
Incluye 24 revistas

Depósito o transferencia bancaria:
• BANAMEX • Cuenta: 7513490 • Sucursal: 7002 • Clabe: 002180700275134903
• SCOTIABANK • Cuenta: 00105644933 • Sucursal: 194 • Clabe: 044180001056449338 

Mayores informes y atención a suscriptores:
Erick Vázquez Vázquez • evazquez@alcaldesdemexico.com 
suscripciones@alcaldesdemexico.com • Tel. (55) 5545 8104

¡Suscríbete!

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

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

Envíanos tu comprobante de pago, nombre y número telefónico a los siguientes contactos:
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Elegancia 
minimalista

 � En boga. El 
color azul marca 
tendencia 
e imprime 
jovialidad a la 
vestimenta.

 � Protocolo. Al 
usar el traje, 
mantenga su 
imagen impecable. 
No lo arrugue.

`̀ Por`roberto`Yáñez

Los acentos 
de  maderas 

son esenciales 
en el agua de 

colonia.  Es 
CH Men Privé 

de Carolina 
Herrera.

Usar un color total 
facilita la coordinación 
al vestir. Mantenga 
una estética atractiva 
adicionando accesorios 
con diseño destacado.

 � Estilo. Cuide 
que el traje se 
ajuste a la medida 
para no demeritar 
su imagen.

 � Sport. La 
camisa blanca 
es útil aun en 
situaciones 
informales. Opte 
por estampados 
rectos.
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La coordinación a un color, así 

como el uso de tonos sólidos 

y sobrios genera una imagen 

austera, atemporal, esencial 

y siempre bajo control. Para 

proyectarse como un líder, 

considere lo siguiente:

  Sus prendas y accesorios 

deben tener un  mismo nivel de 

calidad.

  Busque ropa que sea práctica 

en su uso.

  Procure usar trajes a la medida, 

eso hará que su imagen sea 

impecable.

  Los colores gris y azul pueden 

ser la base de su armario en la 

actualidad. 

  Combine corbatas con 

estampados a contraste 

cromático.

  El uso de la camisa blanca 

abotonada en las mangas, aun 

en situaciones informales, le da 

un carácter de sobriedad.

  Cuide que su calzado tenga un 

estado óptimo. Es un accesorio 

clave en el atuendo masculino.

  El confort no es signo de 

descuido, puede verse bien  sin 

usar ropa incómoda.

Siempre 
útil 

 � Práctico. 
Homologue 
su ropa a un 
tono. Eso le 
será funcional y 
versátil en todo 
momento.

 � Incondicional. 
Una fórmula útil en 
actos informales 
es usar azul claro 
con pantalón beige.

 � Actual. En 
situaciones de 
trabajo, la corbata 
ha entrado en 
desuso y una 
camisa blanca es 
el signo de estilo.

 � Elemental. El 
uso de ropa en 
algodón es la 
fórmula esencial 
para trabajo de 
campo.

Un saco en color 
sobrio pero con 
detalles en metal 
es adecuado. De 
Brooks Brothers.

Las mancuernillas en acero son 
herencia del estilo masculino. De 
Salvatore Ferragamo.

El calzado mocasín se 
convierte en un clásico 

para hombres prácticos. 
De Rockport.

El reloj de acero con 
eslabones es atemporal y 
elegante. De Maserati.

Prefiera en todo 
momento el uso 
de camisa blanca. 
De Tom Ford.

Una variante de actualidad 
en la corbata tipo regimiento. 
De Louis Vuitton.
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Gadgets
`̀ Por`Leonardo`aramis`FLores`Carranza

(1) Disco duro portátil Canvio 
Basics de Toshiba. Tiene una 
capacidad de 3 TB, puede 
almacenar hasta 856 mil 
500 fotos digitales, 789 mil 
archivos de música digital o 
2,460 películas digitales. Es un 
dispositivo plug & play, por lo 
que no es necesario configurar 
software.

(2) Libreta inteligente Bamboo 
Spark. Permite escribir y hacer 
esbozos con una pluma de 
tinta tradicional. Su tablero de 
resonancia electromagnética 
se comunica con la pluma 
permitiendo que la información 
escrita en papel pase a un 
formato digital, en una tableta 
o smartphone, pulsando un 
botón que está en el centro de 
la pluma.

(3) Reloj inteligente Alcatel 
One Touch Watch. Es un reloj 
inteligente compatible con los 
sistemas iOS y Android, por 
medio de una pantalla circular 
de 10.55 mm de grosor, 
41.8 mm de diámetro y 
55 gramos de peso. Ofrece 
un completo set de 
herramientas fitness que 
incluye acelerómetro, monitor 
del ritmo cardiaco y registro de 
actividades diarias e incluso 
es posible competir con 
otros usuarios y compartir 
resultados.

(4) Roku Streaming Stick. Es un 
dispositivo para reproducir 
vía streaming contenidos 
multimedia. Cuenta con más 
de 1,500 canales para disfrutar 
contenidos por Internet, 
incluyendo los más populares 
como Netflix y Google Play.

(5) Estación de trabajo HP ZBook 
Studio. Es la primera con 
las especificaciones de Intel 
Ultrabook, tiene  15.6 pulgadas 
de diagonal, 18 mm de grosor 
y pesa 2 kilogramos. Puede 
configurarse para responder 
a las necesidades de las 
empresas y los trabajadores 
móviles, con opciones 
profesionales de memoria, 
procesador y gráficas, entre 
otros. 
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