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1Antesala

Vejez: un reto 
para los gobiernos
Aunque la fuente de la eterna juventud no existe, en el 

mundo la esperanza de vida aumenta cada vez más. 
Vivir más años no parece una mala idea, pero lo cierto 

es que mientras se incrementa el número de adultos mayo-
res, disminuye la población de menor edad. De acuerdo con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
esta tendencia se inserta en un proceso de larga duración deno-
minado transición demográfica. México se encuentra ya en 
un acelerado envejecimiento de su población.

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) seña-
lan que para 2030  la población envejecida ascenderá a casi 
15 por ciento, en ese momento se considerará que la pobla-
ción estará en transición. 

Ante este inminente cambio en la pirámide poblacional, 
se esperaría que los gobiernos trabajen en acciones para brin-
dar mejores servicios y para ayudar a satisfacer las necesida-
des de adultos mayores que demandarán buenas condiciones 
de infraestructura, acceso a servicios de salud y oportunida-
des de empleo. 

Sin embargo, las políticas que hasta hoy día se ejecutan, 
son asistencialistas y de corto plazo. Para 2050, cifras oficia-
les estiman que más de 21 por ciento de la población nacio-
nal rebasará los 60 años, por lo que urge que los tres órdenes 
de gobierno se pongan a trabajar para evitar que la bomba 
demográfica les estalle en las manos.

Otra bomba que también puede estallar pronto, si no se 
toman medidas oportunas, es la de la basura. En nuestra sec-
ción Expediente Abierto exponemos cómo la limpia, reco-
lección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, 
actividades que son responsabilidad de los municipios, son 
un negocio valorado en cerca de 3 mil millones de dólares 
(mdd) al año. Sin embargo, sólo 11 por ciento de los residuos 
que se generan en México se reutiliza en el mercado.

Los especialistas consultados por Alcaldes de México 
indican que es indispensable que cada gobierno maneje un 
buen sistema para la recolección de los residuos, pues de los 
2,446 municipios de todo el país, no más de 50 disponen de 
un sistema correcto de manejo de residuos y en los demás 
se contamina el agua y el suelo.

Y si se trata de hacer más eficiente a una administra-
ción, el servicio profesional de carrera es una de las mejo-

res opciones para que un gobierno esté a la vanguardia en 
la administración pública, a pesar del desplazamiento de 
empleados cada vez que concluye un trienio.

Hay cuatro áreas críticas en las que no se debe contratar a 
personas que improvisen sus funciones: tesorería, planeación 
y desarrollo urbano, obras públicas, así como servicios públicos.

Los manuales de procedimientos para servidores públi-
cos en los municipios son otra práctica recomendable para 
áreas críticas en un ayuntamiento, ya que son una fuente for-
mal de información y orientación sobre la ejecución de un tra-
bajo determinado que describe las funciones y responsabilida-
des de los trabajadores; asimismo, se ofrece como mecanismo 
de inducción y orientación para el personal de nuevo ingreso.

Estos materiales, realizados para los titulares de depar-
tamento, facilitan la supervisión del trabajo al verificar el 
cumplimiento de las actividades de sus subordinados.

En esta edición también abordamos la importancia de la 
producción artesanal mexicana, que en los últimos tiempos ha 
sido sustituida por réplicas de origen chino a menor precio. Esto 
incide directamente en la economía de las localidades y esta-
dos con presencia de comunidades indígenas, como Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México, 
Yucatán, Puebla, entre los más representativos.

Pero una pieza china nunca podrá igualar a la que sale de 
un horno de artesanos indígenas, porque la tradición en su 
composición y diseño es la historia de las personas y los lugares.

Asimismo, presentamos los resultados de la encuesta 
elaborada por Testa Marketing, la cual se dio a la tarea de 
preguntar a los mexicanos su opinión sobre el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto y el resultado fue que una 
cuarta parte de los mexicanos (25.38 por ciento) dice estar 
de acuerdo con el gobierno actual, a pesar de que 8 de cada 
10 encuestados (80.5 por ciento) consideran que el rumbo 
que lleva el país es incorrecto.

La presente edición también incluye una entre-
vista con el presidente municipal de Atlixco, Puebla, 
José Luis Galeazzi Berra.
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Desde la Urna
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A partir del 1o de julio de este año faltarán aproximadamente 730 días para la jornada electoral federal. Para el Instituto Na-
cional Electoral (INE) la experiencia del pasado 5 de junio dejó una gran cantidad de lecciones que sólo tienen sentido si las 
pensamos en la preparación de la jornada de 2018.

Desde fuera prevalecen críticas y cuestionamientos sobre el desempeño de las autoridades electorales en los procesos que 
están concluyendo. Sin embargo, el hecho es que todas las elecciones llegaron a buen puerto. Los sistemas, incluyendo los 
programas de resultados electorales preliminares (PREP), operaron adecuadamente para cumplir su función y el INE logró 
instalar prácticamente todas las casillas que se propuso. Pero sobre todo, la ciudadanía se expresó y generó alternancias de 
partidos en el poder y ratificaciones de otros. El voto cumplió su función. 

Con todo, el nuevo sistema electoral nacional requiere de perfeccionarse si miramos hacia el 1o de julio de 2018. Las leccio-
nes están a la vista y hay que empezar a trabajar para asimilarlas. Es evidente que mientras los organismos públicos locales 
electorales (OPLE) no tengan certeza sobre el presupuesto que ejercerán y las fechas en las que se les ministrará, no será 
posible planear adecuadamente las actividades que les corresponden. Esta indefinición ya no sólo afecta a los estados, sino 
al sistema electoral en su conjunto. 

Este año se avanzó significativamente hacia el objetivo de estandarizar los procesos electorales de todo el país. Para ello 
fue necesario que el INE estableciera los lineamientos que debían aplicar los OPLE, desde la forma en cómo deben nombrar a 
los integrantes de su estructura operativa hasta los criterios para registrar coaliciones, representantes de partidos ante las 
casillas y cómo realizar cómputos distritales y municipales. 

La lección fue evidente: donde se aplicaron correctamente criterios del INE la elección fluyó sin mayores problemas. En ade-
lante, será importante que el Instituto sistematice este tipo de normatividad y coordine oportunamente su operación con los 
OPLE. A estas alturas ya debe de quedar claro que la independencia y autonomía de los órganos locales se determina frente a 
los gobiernos, los partidos y cualquier grupo de poder, y no frente al INE, con el que la definición es coordinación y colaboración.

Los PREP seguirán siendo indispensables para conocer de antemano los resultados casilla por casilla, pero también es cierto que 
en los casos de elecciones para gobernadores, la realización de conteos rápidos debería ser una obligación para los OPLE. 
Los tres conteos rápidos que se realizaron en esta elección (Oaxaca, Veracruz y Zacatecas) coincidieron con los PREP correspon-
dientes, aportaron certeza a la elección y generaron un mejor clima político ante la incertidumbre del conteo final de los votos.

Éstas, entre muchas más lecciones, deberán recordarse en 2018. Para entonces serán 29 entidades que realizarán eleccio-
nes locales el mismo día, junto con la federal que incluye la Presidencia de la República. Si bien faltan alrededor de 730 días, 
el proceso electoral para la elección presidencial empezará en la primera semana de septiembre de 2017, es decir, dentro de 
425 días aproximadamente. 

Por lo pronto, el INE debe prepararse ya para organizar las cuatro elecciones locales del 4 de 
junio de 2017. Será una nueva oportunidad para perfeccionar los procedimientos y fortalecer 
la relación con los OPLE, para preparar conjuntamente las elecciones de 2018.

En 730 días, una prueba más
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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

 El municipio de El Salto, Jalisco, se declaró en quiebra y 
optó por un despido “indeterminado” de personal, entre ellos, 
20 de 32 empleados de Servicios Médicos Municipales, por lo 
que ahora la ciudadanía espera la atención por más tiempo.

 Debido a que no presentaron proyectos ejecutivos a tiem-
po, 40 por ciento de los ayuntamientos michoacanos no 
ejercerán este año recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, señaló el Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun).

 El gobierno de Acámbaro, Guanajuato, que encabezó 
el panista René Mandujano Tinajero en el periodo 2012-
2015, ejerció de forma irregular más de 3 millones de pesos 
(mdp) en 2013, según la Auditoría Superior local.

 Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) solvente 60 por ciento de la creación o 
actualización del atlas de riesgo de los municipios de Ta-
basco, éstos deben presentar un proyecto, sin embargo, 
sólo ocho de 17 lo han hecho.

 La Sindicatura Municipal de Ensenada, Baja California, 
inició 54 procedimientos por el incumplimiento de funcio-
narios públicos de presentar su declaración patrimonial, los 
omisos podrían tener una inhabilitación por un año.

 Por el alto índice de reprobación en los exámenes de con-
fianza, no se ha logrado recuperar el número mínimo de 
policías municipales para garantizar la seguridad en Río 
Grande, Zacatecas. Sólo hay 18 de 120 uniformados que 
se requieren.

 La Legislatura del Estado de México autorizó a sus 
125 ayuntamientos, endeudamientos ilimitados a 25 años 
que deberán ser utilizados en el actual trienio, con la única 
condicionante de que sus participaciones federales y del 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) sean 
integradas a un fideicomiso.

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el 
servicio de energía eléctrica al ayuntamiento de Juchitán, 
Oaxaca, y a las instalaciones del DIF municipal debido al 
adeudo de 7 millones 243 mil pesos con el organismo.

 El municipio de Corregidora, Querétaro, tiene registra-
dos al menos 14 proyectos de inversión para 2016 y parte 
de 2017, atraídos por la llegada de Toyota.

 Los estados norteños concentran los municipios con más 
riqueza por persona, como San Nicolás de los Garza, Nue-
vo León; Gómez Palacio, Durango, y Hermosillo, Sono-
ra, según Standard & Poor’s.

 La empresa austriaca ISI Safety Systems dedicada a la pro-
ducción de bolsas de aire para automóviles, requirió una 
inversión aproximada de 3 millones de euros para instalar 
una planta en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala; con 
ello creó más de 200 nuevos empleos directos.

 Mérida, Yucatán, es el primer municipio en usar las 
tecnologías de la información para mejorar el sistema de 
recolección de basura, mediante su aplicación “Mérida 
Móvil”, que permite monitorear diversos aspectos de ese 
servicio.

 El Libramiento Sur de Atlixco, Puebla, empezó a operar 
en 14 kilómetros que van del entronque que está en la po-
blación de Coyula en la Siglo XXI, a la población de la Trinidad 
Tepango, en la carretera federal a Izúcar de Matamoros, con 
una inversión de 200 millones de pesos (mdp).

 Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Coahuila, anun-
ciaron que comenzó a funcionar el Sistema Active 911, el 
cual elimina intermediarios a la hora de que el usuario soli-
cita apoyo de cuerpos de rescate; voluntarios siguen capa-
citándose para aumentar la fuerza de rescate.

 En Manzanillo, Colima, se puso en marcha la Terminal 
de Usos Múltiples Hazesa y la carretera Pez Vela-Jalipa 
para fortalecer la competitividad e impulsar la genera-
ción de empleos; además tendrá una inversión privada 
de 1,200 mdp.

 Ante la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), autoridades municipales presentaron el pro-
yecto del Corredor Central; en una primera etapa se integra-
rán 14 alcaldías del centro del país, pero se espera sumen 
un total de 22.

Fuentes: El Occidental, Cambio de Michoacán, La Jornada, El Heraldo de Tabasco, El Vigía, Zacatecas en Imagen, Proceso, El Financiero, Milenio, Sexenio, MéxicoXport, Terra, Vanguardia y AM de Querétaro.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local



Originaria de la comunidad de El Tixhiñu, municipio de Aculco 
Estudió la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas 
en la universidad Autónoma del Estado de México.

Aurora González es una joven con suficiente experiencia que 
tiene una fuerte responsabilidad pues ella encabeza y dirige las 
acciones del Ayuntamiento, es la primera mujer en ser presidenta 
municipal de Aculco, por ello es el parteaguas que da paso a la 
equidad de género en su municipio y es ejemplo para las mujeres. 
Su actuar como servidora pública deberá ser impecable para enaltecer 
a todas las mujeres del municipio y demostrara que juventud y 
experiencia hacen la mancuerna idónea que exigen los tiempos modernos. 

Inicio muy joven su carrera política desde los 17 años ya colaboraba 
en los procesos del Partido Revolucionario Institucional en su municipio.

Se ha desempeñado como: 

¡ Dirigente de 
la Vanguardia 
Juvenil Agrarista 
en el Estado de 
México.

¡ Diputada 
Suplente del Distrito 
I con cabecera en 
Jilotepec.

¡ Delegada 
Regional del INCA 
Rural (SAGARPA).

¡ Subdirectora de Programas Sociales Estatales (SEDESEM)
Acciones implementadas en beneficio de los habitantes del 
municipio:
ß Programas para las mujeres
ß Más y mejores obras de infraestructura comunitaria.
ß Proyectos en materia de educación.
ß Fomento del desarrollo turístico.
ß Impulso al campo.

Aurora 
González 
Ledezma
Presidenta Municipal de Aculco 
en el Estado de México



Fallo histórico
En el estado de Oaxaca ocho municipios gana-

ron una controversia constitucional promo-

vida ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), por no consultar de manera 

previa a las alcaldías de poblaciones indígenas 

sobre una modificación al Artículo 65 Bis de la 

Ley Orgánica Municipal de esa entidad.

Dicho artículo prevé las facultades de la 

Asamblea General Comunitaria, figura que es 

la máxima autoridad en los municipios que se 

rigen por usos y costumbres.

Las localidades beneficiadas fueron Eloxo-

chitlán de Flores Magón, San Juan Tabaá, 

Mixistlán de la Reforma, Santiago Yosunda, San 

Pedro y San Pablo Ayutla, Guelatao de Juárez, 

Asunción Cacalotepec y Santa María Yavesía.

Los municipios señalados promovieron 

las controversias constitucionales 60/2015, 

61/2015, 62/2015, 63/2015, 64/2015, 65/2015, 

66/2015 y 67/2015, respectivamente, con el 

argumento de que no se les había consultado 

de manera previa a la aprobación del artí-

culo impugnado.

En el Artículo 2 de la Constitución y el 6 del 

Convenio 169 de la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT), se establece ese requisito 

cuando se llevan a cabo reformas legislativas 

que impliquen un impacto significativo para 

los integrantes de esos grupos sociales.

El 21 de agosto de 2015 se publicó el Decreto 

1291 en el Periódico Oficial de Oaxaca que 

contiene esa reforma, por virtud del cual se 

reformó la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

En Oaxaca existen 418 municipios que se rigen 

por el sistema de usos y costumbres.

Calidad e impacto gubernamental
La reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, que mide la 

satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios públicos, arrojó que el promedio a nivel nacio-

nal de la evaluación es de 43.5 por ciento.

Los servicios públicos básicos abarcan: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado 

público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y avenidas, carreteras y cami-

nos sin cuota.

Los llamados servicios públicos bajo demanda comprenden: educación pública obliga-

toria; educación pública universitaria; servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

gobiernos estatales y Seguro Popular; energía eléctrica; transporte público masivo automotor; 

autobús de tránsito rápido; metro o tren ligero y autopistas con casetas de cuota.

Particularmente, los servicios públicos básicos: calles y avenidas, policía y alumbrado 

público, obtuvieron un nivel de satisfacción de 20.7 por ciento, 25.3 por ciento  y 33 por 

ciento, respectivamente.

En cuanto a los servicios públicos bajo demanda, 

61 por ciento de la población manifestó estar satis-

fecha con el servicio de educación pública obliga-

toria durante 2015, mientras que para el servicio 

de salud en el IMSS la satisfacción fue de 38.8 por 

ciento y, respecto al transporte público masivo auto-

motor, fue de 28.9 por ciento.

De la misma forma, en la realización de trá-

mites, pagos y solicitudes de servicios públicos, 

además de otros contactos con servidores públi-

cos, se logró el 74.6 por ciento de satisfacción de 

los ciudadanos.
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Minuta Local

Ciudades resilientes
La Fundación Rockefeller de Nortea-

mérica eligió a las ciudades de Colima 

y Guadalajara para entrar a su pro-

grama de 100 ciudades resilientes 

(100RC), por lo que ahora se suman a 

la Ciudad de México y Ciudad Juárez.

Ambas ciudades contarán con un 

fondo monetario de 200 millones de 

dólares (mdd) para la implementación de una estrategia que les permita enfrentar los retos 

que cada una tiene.

La resiliencia urbana es la capacidad de los individuos, comunidades, instituciones, empre-

sas y sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar qué tipo 

de tensiones crónicas y agudas perturbaciones experimentan.

Para ello la fundación se basa en cuatro dimensiones esenciales de la resiliencia urbana: salud y 

bienestar; economía y sociedad; infraestructura y medioambiente, y liderazgo y estrategia.

Los retos para Guadalajara tienen que ver con el cambio climático, la población y la gestión 

del agua; mientras que para Colima son invertir en infraestructura de transporte e implemen-

tar nuevas medidas para reforzar la protección civil.

Las nuevas ciudades miembro de la red de 100RC, reciben un financiamiento para la con-

tratación de un Director de Resiliencia, el cual ocupará un nuevo cargo dentro del gobierno 

municipal y trabajará directamente con las autoridades para desarrollar una estrategia de resi-

liencia que permita planificar soluciones integrales para enfrentar diferentes problemáticas.
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   Patricia Chemor.   Víctor Manuel García Guerrero.
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UNA BOMBA 
ESTALLARÁ EN 2050
Hoy día, 12 millones de mexicanos tienen más de 60 años de edad, pero 
en las próximas tres décadas habrá 32 millones de adultos mayores y 
los gobiernos no se están preparando para atender sus necesidades

Expediente Abierto  Población   Reportaje

Patricia Chemor, secretaria general del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), 
afirma en entrevista para Alcaldes de 
México que aunque el país es predomi-
nantemente joven, los datos señalan que 
para 2030 el porcentaje de población enve-
jecida ascenderá a casi 15 por ciento, por 
lo que se considerará como población en 
transición. Por ello, la funcionaria insiste 
en la importancia de instrumentar accio-
nes que mejoren la calidad de vida de este 
grupo y le garanticen ingresos suficien-
tes y regulares, así como acceso a cuida-
dos de salud.

La funcionaria reconoce que la rapidez 
con la que ocurrirá el envejecimiento de 
la población tendrá muchas implicacio-

`̀ Por`Nora`SaNdoval

FOTO: GETTYIMAGES

AMéxico le están saliendo canas 
y arrugas; vive un proceso de 
envejecimiento acelerado. Para 

2050, cifras oficiales estiman que más 
de 21 por ciento de la población nacio-
nal rebasará los 60 años. Hoy día, ese seg-
mento representa poco más de 10 por 
ciento de los mexicanos. En Estados Uni-
dos, esto ocurrió hace 60 años y en Francia 
sucedió hace más de 100. 

El famoso estado de bienestar de los 
países desarrollados aquí podría transfor-
marse en una bomba que estallaría en las 
familias, ante la ausencia de políticas públi-
cas eficaces para atender a un sector que 
demandará servicios de salud, infraestruc-
tura, seguridad social y empleo. 

nes, entre ellas la económica, debido a que 
la seguridad social no ha tenido una cober-
tura universal, lo que ha llevado a que exista 
poca viabilidad financiera para contar con 
recursos a fin de atender a los adultos mayo-
res y que todos cuenten con una pensión o 
apoyo económico digno en la vejez. 

En la mayoría de los casos, la edad 
aunada a las condiciones en las cuales 
se llega a la vejez, hace que las personas 
necesiten cuidados, requieran condiciones 
especiales para su movilidad en los lugares 
donde realizan sus actividades y enfrenten 
el tratamiento costoso de enfermedades 
características de este grupo etario.

SITUACIÓN CATASTRÓFICA
El envejecimiento sucede dentro de un 
contexto de desarrollo incompleto y con 
situaciones de pobreza, desigualdad, 
desempleo, carencias en la atención de 
la salud y en la cobertura y calidad de la 
educación, admite Chemor. En general 
los ingresos y el ahorro de la población no 
son suficientes para vivir una etapa de 
vejez digna e independiente o sin necesi-
dad de trabajos adicionales y ayuda fami-
liar. Incluso, puntualiza la funcionaria del 
Conapo, la pensión resulta insuficiente 
aún para quienes la tienen. 

Víctor Manuel García Guerrero, inves-
tigador de El Colegio de México (Col-
mex), asegura que en el tema del enve-
jecimiento no se ha tomado en cuenta a 
los consejos estatales de población, cuya 
función es orientar las acciones en mate-
ria demográfica. El único que está regu-
lando en la materia es el Conapo y desde la 
acción federal, reconoce. 

Ante la ausencia de políticas públi-
cas de atención a los adultos mayores, el 
especialista apunta que todo recaerá en las 
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familias. "Hasta hace unos años, éstas esta-
ban integradas por ocho o 10 hermanos, por 
lo que se repartía el cuidado del padre y la 
madre. Sin embargo, cuando 25 por ciento 
de la población esté integrada por adultos 
mayores, habrá familias con pocos hijos: 
uno o dos, que tendrán que asistir a dos 
adultos mayores en situación de depen-
dencia por aproximadamente 20 años, ya 
que la esperanza de vida será mayor." 

Ello, advierte el investigador, será 
catastrófico para muchas familias, porque 
además, esos adultos mayores que vivi-
rán en 2050 son los jóvenes de la actuali-
dad, los obesos de hoy y la gente que está 
haciendo todo lo posible por tener enfer-
medades crónico degenerativas y rela-
cionadas con el sedentarismo y la falta 

de ejercicio, que les van a traer una vida de 
dependencia y mala salud en el futuro. 

Las autoridades municipales, sostiene 
García Guerrero, no están prestando aten-
ción al problema del envejecimiento. Sus 
políticas son improvisadas, cortoplacistas 
y terminan siendo asistencialistas. No hay 
una planeación de largo plazo.  

RETOS Y OPORTUNIDADES
Para la mayoría de los adultos mayores, la 
vejez significa soledad, dependencia de otras 
personas, pérdida de la salud, así como de 
capacidades. "No hay un envejecimiento 
exitoso", afirma Víctor Manuel García. 

El cambio en la estructura por edad 
genera retos y ventanas de oportunidad, 
dice el especialista en demografía. Si bien 

la mayoría de la población está en edad 
laboral, es necesario fortalecerla con mejo-
res servicios de educación, salud y empleo. 

"Cuando fallan estas tres variables, no 
se genera el círculo virtuoso necesario 
para tener un envejecimiento exitoso", 
subraya García Guerrero, quien apunta 
que México necesita tener una población 
joven y saludable para que lleguen en las 
mejores condiciones a la vejez. 

La esperanza de vida ha aumentado y 
eso nos está llevando al envejecimiento, 

Para tener 
en cuenta

   Las entidades donde 
actualmente reside el mayor 
número de personas de más 
de 65 años son: el Estado de 
México, Ciudad de México, 
Veracruz, Jalisco, Puebla, 
Guanajuato, Michoacán, 
Oaxaca, Nuevo León y 
Guerrero.

   Las entidades donde 
actualmente reside el 
menor número de personas 
de más de 65 años son: 
Baja California Sur, Colima, 
Campeche, Quintana Roo, 
Aguascalientes, Tlaxcala, 
Nayarit, Querétaro, Durango 
y Zacatecas.

   En 2030, las proporciones 
de población de 65 años y 
más en cada entidad —salvo 
Quintana Roo y Chiapas, 
que tendrán un menor 
porcentaje de población 
envejecida—  oscilarán entre 
8 y 14.7% en relación con el 
total de su población.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, Conapo.
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  Sergio Valdés.
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dice, por su parte, Sergio Valdés, director 
de Atención Geriátrica del Instituto Nacio-
nal de las Personas Adultas Mayores (Ina-
pam), quien añade que  se califica a un 
país como envejecido cuando más de 10 por 
ciento de su población total está integrada 
por adultos mayores. 

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 
elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) indican 
que este segmento poblacional representa 
10.4 por ciento del total de la población 
nacional.

para tratar las enfermedades que padez-
can los adultos mayores y que éstos puedan 
acceder fácilmente a lugares dónde cobrar su 
pensión, entre otros.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Sergio Valdés asegura que solo entre 25 y 
27 por ciento de los adultos mayores gozan 
de una pensión. 

El directivo del Inapam explica que, 
en materia de salud, los ayuntamientos 
podrían establecer programas de detec-
ción y tratamiento de enfermedades 
como la diabetes, que aqueja a casi 50 por 
ciento de los adultos mayores. Asimismo, 
podrían crear programas preventivos 
para un envejecimiento activo, saludable, 
con ejercicio, nutrición balanceada o  pro-
gramas de vigilancia para llevar contro-
les adecuados de padecimientos como la 
hipertensión o la diabetes. 

Como indica Patricia Chemor, algu-
nos padecimientos representan una gran 
demanda de atención médica, además de 
incrementar la necesidad de cuidados y, 
por tanto, la dependencia y la pérdida de 
roles sociales o el retiro del trabajo. Por ello, 
las políticas públicas en salud deben incor-
porar acciones de prevención y reducir la 
desigualdad.   

Hasta ahora, el apoyo a los ancianos 
por parte del Gobierno Federal, y de los 
estatales y municipales se ha enfocado a 
otorgarles canastas básicas, apoyos eco-
nómicos, jornadas de salud, descuentos en 
medicamentos o en centros de diversión. 
"Estas políticas asistencialistas tienen un 
fin político y partidista: ganar votos", enfa-
tiza el investigador del Colmex. 

¿Qué pueden hacer los municipios? Pri-
mero, puntualiza Sergio Valdés, hay que 
entender el proceso del envejecimiento. El 
de los adultos mayores es un grupo hete-
rogéneo con necesidades y características 
diferentes de acuerdo con su género, su 
edad o el lugar en el que vive. 

“Cuando diseñamos acciones para esta 
población, debemos pensar en el perfil del 
adulto mayor que vamos a atender. Hay 
quienes son muy activos, muy participa-
tivos, que son 85 por ciento de la población 
entre los 60 a 79 años de edad”, asegura.

Víctor Manuel García advierte que los 
ayuntamientos deben considerar la infraes-
tructura; es decir, que existan rampas, viali-
dades y aceras donde se pueda caminar; que 
el transporte público esté pensado para esa 
población; que haya clínicas de salud ubica-
das cerca de las concentraciones poblaciona-
les; que los medicamentos sean los indicados 

Proyecciones de crecimiento de la población de más de 60 años en México a 2050

Fuente: Proyecciones de la Población 2010-2050 del Conapo.

Edad
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-104
105-109
Total
Estimado de la población 
total en el país 

2010
3’137,409.08
2’417,135.85
1’813,131.87

1’299,495.23
823,282.38
440,890.14
186,492.03

59,797.53
15,769.83

2,413.45
10’195,817.38

114’255,555

2020
4’602,247.67

3’498,439.70
2’496,234.05
1’715,413.02
1’090,715.03

620,147.91
283,231.43

95,353.72
21,308.17
2,788.45

14’425,879.14

127’091,642

2030
6’276,606.85
4’951,936.78
3’702,147.10
2’514,413.61

1’523,820.91
834,650.22
385,356.88
138,384.37

33,758.11
4,763.92

20’365,838.76

137’481,336

2040
7’415,653.18
6’465,772.92
5’118,803.06
3’610,958.95
2’296,896.31
1’250,445.26

555,650.09
194,663.26
48,435.03

7,386.70
26’964,664.76

145’415,859

2050
8’064,357.57
7’143,462.85
6’127,306.10

4’776,570.88
3’225,208.23
1’836,554.67

862,360.71
305,447.57
74,609.55
11,318.79

32’427,196.92

150’837,517
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El crecimiento de la población adulta mayor en todo el mundo es un hecho irrevocable. Con el paso del tiempo, los proble-
mas y necesidades relacionados con este grupo etario se convierten en uno de los puntos medulares con foco de atención. 
En ese sentido, no es lo mismo envejecer en un país altamente desarrollado que en un país latinoamericano. Las condicio-
nes no son equiparables.

Revisando el caso de México, el diseño, estructura y objetivos de los programas federales dirigidos a los adultos mayores 
son parte de la política de desarrollo social. Entre ellos el más sobresaliente es el Programa 70 y Más, con el cual la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) pretende acabar con la carencia de seguridad social en esta población. La política de 
protección al adulto mayor abarca múltiples aspectos que forman parte de la relación: causa y efecto de la problemática. 
Tales son: el índice de dependencia, discriminación, bajo ingreso, pobreza, pobreza alimentaria, falta de acceso a servicios 
de salud, vivienda, educación, en una palabra y en sentido estricto: vulnerabilidad.

Sin embargo, es posible señalar que uno de los grandes logros en los años recientes es la fortaleza lograda en el plano legal 
y jurídico. La existencia de la Ley General de Desarrollo Social se convierte en un instrumento de justicia social para los 
grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores. Esto aplica en el plano federal, estatal y municipal.  

Pero son dos los grandes problemas de orden estructural que afectan directamente a la población adulta mayor en cuanto 
a su seguridad social y que tiene efectos visibles en el plano de los gobiernos locales: 

1) El asistencialismo. La forma de distribuir el recurso económico que concibe al adulto mayor como ente “necesitado de 
ayuda” olvidándose que, aun antes de los 80 años, tiene fuerza para trabajar. Según datos de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, 25.8 por ciento de la población entre 65 y 74 años de edad participa en el mercado laboral. Dato 
revelador que muestra la perspectiva del Estado paternalista que prefiere “dar dinero”, antes que aprovechar las potencia-
lidades del adulto mayor y ofrecerle un espacio para desarrollar sus capacidades.  

Si bien es cierto que algunos componentes de la política social de la Sedesol consideran la existencia de espacios públicos 
para el desarrollo integral (tales como los grupos de crecimiento, clubes y jornadas informativas para contrarrestar el de-
terioro físico y mental); es evidente que el escaso recurso proporcionado por el gobierno no es suficiente, máxime cuando 
el envejecimiento va acompañado de enfermedades crónicas degenerativas, soledad, discapacidad, analfabetismo, sólo 
por citar algunas condiciones adversas.

2) El universalismo. Considero la necesidad de vigilar a quién se le asigna el recurso para no cometer errores adversos y/o 
errores perversos, es decir, asignar el recurso a quien no lo necesita y/o dejar de dar el recurso a quien urgentemente lo 
necesita. En estos casos será de gran ayuda para el municipio tener un censo de los adultos mayores para cada contexto. 
Es posible que se ubiquen por áreas geoestadísticas básicas (AGEB, según el Inegi) y que cada instancia involucrada en el 
desarrollo social, según su radio de influencia, tome información de familias en las que exista un adulto mayor de 65 años 
para conocer sus condiciones y verificar si es o no susceptible de ayuda.

Finalmente, en el ejercicio del recurso público y de la mejor ejecución de los programas 
de gobierno a nivel municipal, se puede considerar necesario el fortalecimiento del capital 
social comunitario. Envejecer en México puede llegar a ser una buena experiencia.

Envejecer en México
 ̀ Por Oswaldo Méndez-Ramírez*

* El autor es doctor en  Filosofía 
con Orientación en Trabajo 
Social y Políticas Comparadas de 
Bienestar Social; actualmente 
investigador de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.
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De reciclar correctamente la basura en México, las ganancias 
para recolectores y gobierno serían mayores; pero no más 

de 50 municipios tienen un sistema correcto de manejo de desechos

`̀ Por J̀acqueline`amesola`Hernández

FOTO: DREAMSTIME

Durante mucho tiempo y quizá 
por cultura, hemos utilizado 
el término basura para nom-

brar a todo aquello que desechamos, sin 
embargo, en la actualidad esta denomina-
ción empieza a cambiar y es sustituida por 
el término residuo. 

El concepto fue introducido por la Orga-
nización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) que lo define 
como “aquella materia generada en las 
actividades de producción y consumo que 
no ha alcanzado un valor económico en 
el contexto en el que es producida, pero 
que puede ser utilizada de otra manera, 
lo que conlleva a beneficios económicos y 
ambientales muy importantes”.

Según cifras de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y Turístico de la Semarnat, explica que 
actualmente se cuenta con un marco 
legal que atiende el tema de los residuos, 
su manejo y su impacto ante el cambio 
climático, por ejemplo, en la Ley Gene-
ral para la Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos. En su Artículo 9, 

ESTIMADO 
EN 3 MIL MDD

Un negocio

(Semarnat), en México se generan alre-
dedor de 0.852 kilogramos de residuos 
al día (per cápita), de los cuales 77.54 por 
ciento podrían ser reutilizados de manera 
correcta.

Mariana Boy Tamborrell, directora 
General de Fomento Ambiental, Urbano 
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Residuos 
en cifras

   Cantidad de basura a nivel 
nacional: 117,000 toneladas 
diarias

   De cada 100 kilos se puede 
reciclar 10 o 12 por ciento

   En 50 años, 80% de la ciudadanía 
separará su basura

   En México se generan alrededor 
de 0.852 kilogramos al día per 
cápita

Fuente: Elaboración propia.

SOLUCIONES AMBIENTALES
En la Asociación Mexicana de Empresas 
Ambientales (Amexa) existe un particu-
lar interés en apoyar a los municipios para 
resolver el problema de la recolección de 
residuos, “hay una tendencia de promo-
ver, hacer sistemas y organismos operati-
vos, muy similar a como se maneja el agua 
en cada ayuntamiento, se pretende regio-
nalizar, tener varios organismos juntos en 
uno sólo público descentralizado”, mani-
fiesta su director General, Jorge Luis Fer-
nández Treviño.

Es indispensable que cada una de las 
entidades maneje un buen sistema para 
la recolección de los residuos, pues de los 
2,446 municipios de todo el país no más de 
50 tienen un sistema correcto de manejo 
de residuos, en los demás se contamina el 
agua y el suelo, explica el directivo.

“Sabemos que quizá no siempre se 
tenga el apoyo del dinero, pero uniendo 
la inversión privada con la municipal es 
posible, algo así como una negociación a 
largo plazo. Creo que todo responsabiliza 
al alcalde para que haga algo por mejorar 
el medioambiente y dejar una solución 
más sustentable para el futuro.”

Fernández Treviño considera que 
administrativamente “hay que dar certeza 
jurídica, igual que con el agua o la luz, la 

fracción VII, se señala que las entidades 
federativas promoverán, en coordina-
ción con el Gobierno Federal, la creación 
de infraestructura para el manejo inte-
gral de residuos sólidos urbanos con par-
ticipación de inversionistas.

También, la Ley General de Cambio Cli-
mático, Artículo 3 transitorio, fracción II, 
inciso b, mandata a los municipios con 
poblaciones mayores a los 50 mil habitan-
tes a construir infraestructura específica 
para prevenir las emisiones de metano a 
la atmósfera.

La Semarnat ya se actualiza con 
la norma oficial mexicana (NOM) para 
incluir la obligación de la quema de 
biogás (metano principalmente) en 
los rellenos sanitarios a través de la 
NOM-083-SEMARNAT-2003.

Sin embargo, según cifras de la Asocia-
ción Nacional de Industrias del Plástico 
(ANIPAC), sólo 11 por ciento de los residuos 

que se generan anualmente se reutili-
zan en un mercado que estaría valuado 
en 3 mil millones de dólares (mdd) anua-
les y que mantiene un crecimiento de 10 por 
ciento al año.

GESTIÓN INTEGRAL
Mariana Boy indica que en la actuali-
dad hay 339 municipios con poblaciones 
mayores a 50 mil habitantes en los que 
existen 378 sitios de disposición final, de 
los cuales sólo 14 de ellos cuenta con 148 relle-
nos sanitarios que cumplen la citada NOM, 
y solamente 17 queman biogás.

“En la Semarnat, el Programa de Ges-
tión Integral de Residuos permite a los 
ayuntamientos, a través de los estados, 
formular proyectos de largo alcance y 
sustentabilidad financiera en materia 
de residuos sólidos urbanos. Cada año se 
publican los lineamientos que se debe-
rán seguir para tener acceso a estos recur-
sos, se pueden consultar en la página de la 
Secretaría”, subraya la funcionaria.

Boy Tamborrell recalca que “para ase-
gurar la operación de la infraestructura 
en materia de gestión integral de residuos, 
la Semarnat propone establecer sistemas 
tarifarios que cobren a los usuarios por los 
servicios de limpieza urbana, recolección, 
transporte y disposición de los desechos 
sólidos urbanos“.

Estos sistemas tendrían que ser ope-
rados por las alcaldías mediante un fidei-
comiso que transparente el uso de los 
recursos para garantizar el pago a los inver-
sionistas privados; el ahorro generado por 
estos sistemas tarifarios se vería reflejado 
directamente en su gasto corriente.

En la Ciudad de México, por ejemplo, 
ya hay programas específicos para ello, 
pero no olvidemos que la atribución sobre 
los residuos sólidos urbanos recae en los 
municipios, por ello, deberán diseñar pro-
gramas que los ayuden a concretar las 
metas planeadas en sus Planes Estata-
les de Desarrollo y lo establecido también 
en sus programas estatales y municipa-
les de gestión integral de residuos. El nivel 
de recuperación de reciclables es de 14 por 
ciento de los residuos generados, en su 
mayoría a través del sector informal. 
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ciudadanía debería de pagar por la basura 
y eso le da ya un presupuesto etiquetado, 
lo importante es proporcionar seguridad 
a los inversionistas a largo plazo. De cada 
100 kilos de basura se puede reciclar 10 o 
12 por ciento, pero podríamos llegar a 
20 por ciento”, apunta.

Para Jorge Luis Fernández es “difícil 
hacer que las personas separen la basura, la 
costumbre será arraigada a largo plazo, ya 
que se calcula que en 50 años 80 por ciento 
de la población separará su basura; mien-
tras tanto, debemos educar a la gente, ya 
que muchas toneladas se tiran en la calle. 
Tenemos que trabajar los municipios y el 
sector privado para lograr un buen manejo 
de los recursos en un promedio de 15 años”.

La Amexa es una de las organizaciones 
en el país que ofrece soluciones integra-
les: personal operativo, camiones, barrido,  
relleno sanitario, reciclado de basura, pro-
gramas de recolección que le permiten a 
los municipios manejar los residuos y obte-
ner beneficios económicos en la recolección.

INGRESOS Y EMPLEOS
Armando Hernández Macías, director del 
Instituto Nacional de Recicladores (Inare), 
refiere que la industria del reciclaje es un 
área de desarrollo importante, ya que 
no necesita de una gran inversión para 
poder iniciar un negocio de recolección 
de residuos.

Actualmente algunos ayuntamien-
tos la realizan de los materiales directa-
mente del tiradero municipal, a través 
de la contratación de empresas priva-
das, las cuales se dedican a la separación 
de los residuos generando gastos inne-
cesarios al gobierno. Dicha actividad la 
realizaban los pepenadores (recolecto-
res) sin cobrar un solo peso y en la cual 
podían autoemplearse, además de rea-
lizar la recuperación de miles de tonela-
das de materiales.

“A pesar de que ya existe mucha infor-
mación relacionada con la identificación, 
separación y manejo de los residuos, aún 
nos falta mucho por hacer, ya que no sólo 
depende de la enseñanza ambiental que 
ofrezcan en los centros escolares, es reco-
mendable que ésta se realice desde casa”, 
enfatiza Hernández Macías.

En lo que se refiere a los municipios, 
el directivo apunta que “el trabajo debe 
iniciar a través de mayor difusión y de 
programas de manejo de residuos en los 
cuales el gobierno municipal deberá de 
incentivar el acopio, separación y manejo 
de los materiales a la población e incluir al 
sector del reciclaje para su recepción, de 
la cual podrán obtener un valor por los 
materiales en general y con ello generar 
una ganancia tanto para los recolectores 
como para el municipio y la población en 
general”.

Por parte del sector gobierno hay apo-
yos económicos para las alcaldías que rea-
licen su Plan de Manejo de Residuos y lo 
soliciten al Programa para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos de la Semar-
nat, explica Armando Hernández.

El buen manejo de los residuos bene-
ficia en muchos aspectos, entre ellos, la 
reducción de las emisiones de bióxido de 
carbono y la generación de empleos.   

Pendientes en manejo de desechos

Según la Semarnat, para manejar integralmente los residuos sólidos urbanos y 
cumplir los compromisos internacionales se requiere realizar las siguientes acciones 
entre 2016 y 2018:

1. Sanear 230 tiraderos a cielo abierto en todo el país
2. Construir 231 rellenos sanitarios para reemplazar a los tiraderos saneados
3. Equipar 362 rellenos (los 131 que existen más los 231 por construir) con 

mecanismos que permitan la captura y quema del biogás

Estas acciones permitirían alcanzar la cifra de 378 rellenos sanitarios (todos ellos 
quemando biogás y mitigando emisiones) a fines de 2018.

Así mismo, se deben plantear esquemas de valorización que permitan reducir el 
volumen de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, para lo cual resulta fundamental 
una separación de origen, es decir, la minimización de generación en la fuente.

Fuente: Semarnat.

  Armando Hernández Macías.
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  Mariana Boy Tamborrell.
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En México, la práctica de recuperación de materiales potencialmente reciclables contenidos en los residuos sólidos gene-
rados a nivel municipal, que tienen valor económico y un mercado, con la participación de trabajadores informales (pepe-
nadores) o de ciudadanos a título individual u organizados a nivel comunitario, antecede al establecimiento de la actual 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, destinada a crear condiciones favorables para elevar la 
eficiencia de esta práctica y lograr el aprovechamiento máximo de tales materiales.

El Artículo 115 constitucional, fracción III, establece que independientemente de sus atribuciones relativas a la prestación 
de los servicios públicos, los municipios deben acatar las leyes federales y estatales, las disposiciones de la legislación 
y, en su caso, las correspondientes estatales, y que éstas deben verse reflejadas en los reglamentos municipales en la 
materia con el fin de estimular el reciclaje comunitario de los residuos sólidos.

La experiencia ha mostrado, tanto en México como en otros países de la región de América Latina y el Caribe, que si se 
quiere incentivar en la población el reciclaje de residuos sólidos en los municipios, ya sea por parte de las autoridades, de 
organizaciones de la sociedad civil, de instituciones educativas o de la iniciativa privada, es preciso realizar un ejercicio 
de planeación previo. Lo anterior, con el fin de asegurar las condiciones para “cerrar el círculo de los materiales reciclables 
o valorizables”.

En cualquiera de los casos, es conveniente comenzar por diseñar y desarrollar proyectos de inducción al reciclaje cono-
cidos como “proyectos piloto de ejercitación o ensayo”. Éstos tienen entre sus objetivos lograr la separación y entrega de 
materiales reciclables en el punto de origen: hogar, escuela, almacén, empresa o institución, de manera que en un periodo 
determinado, el ejercicio se transforme en una práctica generalizada y sistemática, y a largo plazo, en un hábito.

Esto significa prever un proceso consultivo que involucre a la población destinataria, lo cual puede simplificarse si en la 
comunidad seleccionada para realizar el proyecto piloto ya se cuenta con una buena organización ciudadana y, sobre todo, 
si ya cuenta con un recuperador o comercializador de residuos reciclables, o se generan en ella suficientes cantidades de 
tales desechos como para motivar la apertura de una empresa comercializadora (lo cual puede saberse si ya existe un 
“diagnóstico básico” sobre la situación local de la cantidad de basura o se realiza uno).

Entre las recomendaciones para la implementación de un programa de reciclaje de residuos sólidos se encuentran las si-
guientes: 1) Determinación del impacto y factibilidad del proyecto; 2) Clasificación de los materiales a recuperar con fines 
de valorización para los que existe un comprador o reciclador; 3) Capacitación e información; 4) Separación en la fuente; 
5) Selección de la empresa comercializadora o recicladora; y 6) Registro, seguimiento y evaluación de resultados.

Un proyecto exitoso puede constituirse en un sistema reproducible, cuando ya tuvo su fase experimental que fue evaluada 
positivamente, convirtiéndose en un proyecto con miras a perdurar y extenderse. Cuando el municipio es el ente coordi-
nador de una propuesta de reciclaje, conviene proyectar un sistema o modelo para que los esfuerzos y recursos emplea-
dos durante la experiencia se reviertan en un beneficio sustentable. No hay que dejar de lado el hecho de que la 
reducción de la cantidad de residuos destinada a disposición final, como consecuencia de 
su recuperación con fines de reciclaje, permite alargar la vida de los rellenos sanitarios y 
constituye una beneficio ambiental adicional, además del de disminuir el consumo de ma-
teriales vírgenes.

Educación ambiental y reciclaje
 ̀ Por Cristina Cortinas*

* La autora es presidenta de la Red 
Queretana de Manejo de Residuos 
A. C. y consultora independiente. 
Página: www.cristinacortinas.org.
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Por indigesto que sea, la inseguridad también es un mo-
tor de negocios. Y muy potente. Los crecientes números 
de delitos, tanto derivados del crimen organizado como 
del fuero común, han vuelto cada vez más apremiante 
la necesidad de gobiernos estatales de invertir en la ins-
talación de centros de control, comando, comunicación, 
cómputo y calidad (C5).

Hay registro de que en seis años se pusieron en operación 
sólo cinco unidades de este tipo, en Nuevo León (2009); 
Sinaloa (2013); Morelos y Guanajuato (2014), y Ciudad de 
México (2015). Mientras que durante el primer semestre de 
2016 se inauguraron tres más, en los estados de Durango, 
en mayo, y en Puebla y el Estado de México en junio. Este 
último, por cierto, se ostenta como el más grande, equipado 
y moderno de América Latina.
 
Pero además, también este año, otros seis gobernadores, 
los de Sonora, Michoacán, Colima, Querétaro, Jalisco y 
Guerrero han anunciado la intención de instalar un C5 en 
su territorio en los próximos meses o en 2017, a más tardar.

Para incorporar más elementos al tema, diremos que los 
C5 son el punto en el que se une la información relacio-
nada con la seguridad pública y las emergencias de la 
población, a través de medios como radiocomunicación, 
llamadas de emergencia, denuncia anónima, Locatel, 
Protocolo Alba, Alerta Ámber, entre otros, complementán-
dose con el sistema de videovigilancia.

El objetivo del C5 es contar con un sistema integral que 
emita información estratégica para la toma de decisio-
nes, al recopilar y procesar datos de miles de cámaras 
y sensores distribuidos en los territorios de los estados 
que estarán interconectados con autoridades del siste-
ma de emergencias 066 y federales.

El C5 es un instrumento para coordinar y apoyar las ope-
raciones en distintos niveles (colonia, municipio, región 

Inseguridad y negocios 
derivados
 ̀ Por Norma Pérez Vences*

y estado). Integra en sus operaciones a fuerzas federa-
les y estatales. Se comparten bases de datos con la fe-
deración para identificar vehículos y delincuentes, sellar 
entradas y salidas en caso de delito, unificar información 
y procesar datos para fines de inteligencia.

Empresas como Huawei, Cisco, Barco y Seguritech, entre  
otras, involucran los máximos adelantos tecnológicos 
para hacer de los C5 una plataforma capaz de canalizar 
los más insospechados requerimientos de una pobla-
ción creciente y en constante riesgo.

Entendiendo la magnitud de su impacto, resulta enton-
ces que la instalación de un C5 es relevante no sólo por 
la inteligencia que incorporan los gobiernos locales para 
atender las emergencias ciudadanas y prevenir y comba-
tir el crimen, sino por el elevado monto de las inversiones 
que se requieren y, por lo tanto, el volumen de negocio que 
representan. Baste decir que los centros en operación 
hasta ahora, significan una inversión aproximada por 
26 mil millones de pesos, mismos que en gran parte son 
financiados a través de deuda pública.

Debido a las condiciones de inseguridad a las cuales ha lle-
gado el país, ningún ciudadano puede objetar que se canali-
cen a este fin los enormes montos ya mencionados, si con 
ello se garantiza la tranquilidad personal, familiar y social. 

Pero eso sí, a partir de estas obras monumentales, los go-
biernos están obligados a disminuir drásticamente los 
índices de criminalidad. Es inaceptable que, contando con 
tal nivel de tecnología y equipamiento, no se reduzcan sen-
siblemente y en poco tiempo los preocupantes índices de 
criminalidad. Habrá que estar atentos.

*nperez@alcaldesdemexico.com
@npvences





En el último año, la desaprobación del gobierno 
del mandatario apenas disminuyó 0.25%

70% INCONFORME  
CON EPN

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

H oy día, la cuarta parte de los mexicanos (25.38 por ciento) 
dice estar de acuerdo con el gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto. Esta cifra se incrementó con respecto al año 

anterior, cuando la aprobación del mandatario fue de 13 por ciento. 
No obstante, 67.75 por ciento de los encuestados dijo estar en 

desacuerdo con la gestión de Peña Nieto. En 2015, 68 por ciento de 
los consultados también expresó su desaprobación a la gestión 
del Presidente de la República. 

A pesar de que creció el número de mexicanos que está de 
acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ocho de cada 
10 encuestados (80.5 por ciento) consideran que el rumbo que 
lleva el país es incorrecto. Esta cifra es apenas menor en cuatro 
puntos porcentuales en comparación con 2015 (84.75 por ciento). 
Sólo 15.75 por ciento de los consultados asegura que el rumbo que 
lleva el país es el correcto, cuatro puntos más que en 2015, cuando 
11.75 por ciento de los mexicanos pensaba de esta manera.

La mitad de los encuestados (51.5 por ciento) considera que la 
situación económica del país con respecto a hace un año es peor. 
En 2015, 52.88 por ciento de los consultados respondieron en el 
mismo sentido. En contraste, 17.5 por ciento de los mexicanos 
considera que la situación económica es mejor; este rubro tuvo 
un aumento significativo en comparación con 2015, cuando 3.63 por 
ciento de los consultados respondieron de la misma manera.

En materia de seguridad pública, menos mexicanos conside-
ran que la situación hoy con respecto a la de hace un año es peor: 
45.13 por ciento. En 2015, la cifra fue de 52.88 por ciento. 

Asimismo, 15.88 por ciento de los consultados cree que hoy día 
la seguridad en el país va mejor que hace un año; en 2015, 3.63 por 
ciento opinaban de la misma manera.

¿QUIÉN DEBE DAR LA CARA?
Al preguntar sobre la responsabilidad de diferentes actores en 
resolver los problemas políticos, económicos y sociales que tiene 
el país, las universidades surgieron como las principales respon-
sables, ya que 63 por ciento de las personas contestaron que éstas 

tienen “mucha” responsabilidad en resolver los problemas de 
México, lo que representa un aumento de 3 puntos en compara-
ción con hace un año cuando se realizó la misma pregunta y el 
porcentaje fue de 60 por ciento.

En el segundo lugar están los profesores pues 56 por ciento 
de las personas contestaron “mucha”, al preguntar sobre su res-
ponsabilidad para solucionar los problemas, lo que representa un 
aumento de un punto en comparación con los resultados de 2015. 

El tercer responsable, de acuerdo con los encuestados, son las 
familias, con 54 por ciento de personas que piensan que dicha ins-
titución tiene mucha responsabilidad, esto representa un aumento 
de 6 puntos porcentuales en comparación con el año pasado.

Los diputados y senadores fueron los actores que mayor varia-
ción tuvieron en comparación con 2015. El porcentaje de perso-
nas que piensa que los diputados tienen mucha responsabilidad 
en resolver los problemas del país pasó de 16 por ciento a 31 por 
ciento y para los senadores de 18 por ciento a 31 por ciento.

La iglesia y los organismos de la sociedad civil son los que 
menor responsabilidad tienen de acuerdo con los encuestados. El 
porcentaje de personas que contestó “mucha” fue de 14 por ciento 
para ambos actores.

1. Hablando en términos generales, está 
usted de acuerdo o en desacuerdo con el 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto?

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

Acuerdo

13%

25.38%

68% 67.75%

19%

6.88%

Desacuerdo Ns/Nc

2015 2016
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2. Considera que el rumbo que lleva el 
país es el correcto o el incorrecto?

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

Correcto

11.75%
15.75%

84.75%
80.5%

3.5% 3.75%

Incorrecto Ns/Nc

2015 2016

3. Cómo considera usted la situación 
económica del país con respecto a hace 
un año?

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

Mejor

3.63%

17.5%

38%

26.25%

52.88% 51.5%

Igual Ns/Nc

2015 2016

5.5% 4.75%

Peor

21



METODOLOGÍA
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las prin-
cipales ciudades de los 31 estados del país y la Ciudad de México, 
se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la mues-
tra 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.   

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

CONSULTA 
LA ENCUESTA 
COMPLETA EN

WWW.
ALCALDESDEMEXICO.

COM

4. Hablando en términos de seguridad 
pública, cómo considera la situación hoy con 
respecto a la de hace un año?

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

Mejor

3.63%

15.88%

38%
35%

52.88%

45.13%

Igual Ns/Nc

2015 2016

5.5% 4%

Peor

5. Podría decirme qué tan responsable 
considera que es cada actor en resolver los 
problemas políticos, económicos y sociales 
que tiene el país?

Porcentaje que contestó: "Mucho"

Las universidades

Los maestros / profesores

Las familias

Los ciudadanos

Los jóvenes

Los medios de comunicación

Los bancos

Las empresas

Los senadores

Los diputados

Los partidos políticos

Los gobernadores

Los sindicatos

Los alcaldes

La iglesia u organización religiosa

Los organismos de la sociedad civil

60%

55%

48%

50%

45%

45%

35%

32%

18%

16%

26%

20%

22%

17%

18%

26%

63%

56%

54%

51%

46%

41%

39%

38%

31%

31%

30%

25%

24%

23%

14%

14%

2016 2015
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Precio por un año $400
Incluye 12 revistas + *1 libro de regalo

Precio por dos años $600
Incluye 24 revistas + *2 libros de regalo

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

Los libros a elegir son:

LAS CUATRO 
VIDAS DE 
STEVE JOBS

¡SÍ!
EL CÁRTEL 
DE BAGRAM

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:



A través de este sistema de financiamiento, el Infonavit busca 
atender necesidades de mejoramiento y remodelación 

para los hogares, así como generar una derrama económica 
significativa en los sectores industrial y de servicios

con Mejoravit

CASAS MÁS 
DIGNAS

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTOS: CORTESÍA DEL INFONAVIT

Una vivienda en condiciones ópti-
mas es fundamental para el 
desarrollo armónico de las fami-

lias, por lo que es necesario que los espa-
cios habitacionales ofrezcan lo necesa-
rio para generar bienestar en quienes los 
ocupan.

Pero llevar a cabo tareas para mejorar 
las viviendas (ampliación, pintura, imper-
meabilización, cambio de muebles de 
baño y de piso, por mencionar algunas) es 
algo que implica destinar recursos de los 
que no siempre se dispone con facilidad.

Con la finalidad de ofrecer a sus dere-
chohabientes una herramienta de finan-
ciamiento accesible, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) creó Mejoravit, un pro-
grama de crédito con condiciones finan-
cieras competitivas, enfocado a mejorar la 
vivienda, y con el que se habrá de generar 
una derrama económica significativa en 
los sectores industrial y de servicios. 

También se impulsará la utilización de 
materiales y tecnologías amigables con el 
medioambiente, ya que para el Instituto, 
la sustentabilidad es uno de los valores 
más importantes. 

Con base en lo que dictan las reglas de 
operación, este crédito no podrá ser utili-
zado para fines distintos a su naturaleza, ya 
que sólo una parte menor será entregada 

en efectivo y deberá destinarse al pago de 
mano de obra; el resto del crédito se deberá 
ocupar en la compra de productos y mate-
riales, y no será otorgado en efectivo.

De acuerdo con información del Insti-
tuto, esta iniciativa se deriva de los ante-
riores proyectos Renueva tu Casa, que 
operó de 2011 a 2013 y Mejora tu Casa, 
que estuvo en funcionamiento de marzo 
de 2013 a julio de 2014. Ahora Mejoravit 
cuenta con una garantía de la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) para no afec-

tar el saldo de la Subcuenta de Vivienda 
del trabajador.

Si los derechohabientes ya ejercie-
ron su crédito Infonavit y terminaron 
de pagarlo de manera regular, pueden 
solicitar su crédito Mejoravit. El pago del 
crédito se descuenta vía nómina pero es 
posible liquidarlo anticipadamente sin 
penalizaciones.

Asimismo, los derechohabientes pue-
den usar este crédito tantas veces como 
lo deseen, sólo deben dejar pasar un 

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Julio 201624

Expediente Abierto  Vivienda



El gasto del trabajador en los estableci-
mientos afiliados que incluyen una diver-
sidad de pequeños comercios y grandes 
cadenas comerciales, será fondeado con la 
tarjeta bancaria que ofrezca mejores con-
diciones, costos y servicios. 

El Infonavit destaca la importancia 
económica del programa en el ramo de 
vivienda, ya que generará una inversión 
directa por encima de los 7 mil millones 
de pesos (mdp) en menos de un año con el 
apoyo directo de la banca comercial, lo que 
contribuye a reactivar numerosas econo-
mías locales dentro del proceso de creci-
miento económico global. 

Al mismo tiempo que se genera esa 
derrama económica, buscará satisfacer las 

necesidades específicas de mejoramiento 
de las casas de los trabajadores derechoha-
bientes, con lo que además se protege y se 
fortalece el valor de su patrimonio. 

Asimismo, se ofrecerá una tasa de inte-
rés menor a partir de un esquema de fon-
deo por medio de subastas. La tasa de inte-
rés no genera impuesto al valor agregado 
(IVA) y permite la deducción fiscal de los 
intereses, con plazos a 12, 18, 24 y 30 meses 
en los que se tendrán pagos fijos en pesos. 

También se han desarrollado meca-
nismos afinados de garantías, cobranza 
y dispersión de recursos que protegen 
al derechohabiente y su ahorro para la 
vivienda, al mismo tiempo que las apor-
taciones patronales no son consideradas 
en el pago del crédito. 

Para garantizar el funcionamiento 
correcto del programa, el Instituto ha 
implementado controles operativos y de 
originación con requisitos estrictos, moni-
toreos constantes, supervisiones periódi-
cas y acciones de prevención y validación 
oportuna. 

A partir de 2016 y después de un periodo 
de análisis y decisiones pertinentes, se han 
incorporado elementos que, a través de 
Mejoravit, permiten adecuar y mejorar 
varios ángulos significativos del programa. 

En suma, esta solución disminuye 
riesgos, focaliza sus objetivos y ofrece 
las mejores condiciones financieras y 
comerciales para los derechohabientes, 
al mismo tiempo que genera efectos posi-
tivos sobre la economía en los sectores 
comercial y de la construcción, lo que tam-
bién significa aumentos en la demanda de 
productos industriales. 

Tal como apunta el Infonavit, los propó-
sitos múltiples se engloban en un segui-
miento cuidadoso de sus diversas face-
tas en forma integral, de tal manera que 
se acredite una operación adecuada con 
correcciones o ajustes oportunos en caso 
de que resulten necesarios. 

Además se introducen nuevos indica-
dores de desempeño para el seguimiento 
y la consolidación del producto, junto con 
desarrollos tecnológicos que se han con-
siderado necesarios para la implementa-
ción más apropiada del programa.   

bimestre entre la liquidación del primero 
y el segundo financiamiento Mejoravit.

Otra de las ventajas que destaca el 
Infonavit acerca de este programa es 
que incentivará la inversión de la banca 
comercial en el país, de tal manera que se 
amplíe la cobertura para originar créditos 
y atender a los trabajadores, no sólo a tra-
vés de las oficinas del Instituto sino tam-
bién de las sucursales bancarias con trá-
mites gratuitos y campañas focalizadas 
de difusión. 

En forma complementaria, el pro-
grama detonará la inclusión y el impulso 
a más de 2,500 comercios a nivel nacio-
nal que se vinculan al mejoramiento y la 
ampliación de viviendas. 
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El servicio profesional de carrera es una de las mejores opciones para 
que un gobierno esté a la vanguardia en la administración pública, 

a pesar del desplazamiento de empleados por trienio

de funcionarios

DESAFÍO EN 
CAPACITACIÓN
`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO: DREAMSTIME

L a rotación de personal y el servicio 
profesional de carrera representan 
un problema intangible dentro de los 

gobiernos locales; en cada cambio de admi-
nistración más de la mitad de los funciona-
rios, ya entrenados durante su lapso de ges-
tión, son removidos de sus cargos.

Lo anterior permite el ingreso de personal 
sin experiencia ni estudios en gobiernos 
municipales o en el sector público, por-
centaje equivalente a 50 por ciento, 
asegura Antonio Sánchez Bernal, jefe del 
Departamento de Estudios Regionales 
del Instituto de Estudios Económicos y 
Regionales (Ineser) de la Universidad de 
Guadalajara.

La vanguardia en la administración 
pública municipal se genera desde la 
capacitación del personal, independien-
temente del desplazamiento de funcio-
narios por trienio, dado el diseño del área 
de Recursos Humanos, manifiesta el tam-
bién fundador de la Red de Investigadores 
en Gobiernos Locales Mexicanos (Iglom).

El especialista explica que hay cuatro 
áreas críticas en las que no se debe con-
tratar a personas que improvisen sus fun-
ciones: tesorería, planeación y desarrollo 
urbano, obras públicas, así como servi-
cios públicos.

El ejercicio en la tesorería exige cono-
cimientos en atribuciones de la hacienda 
pública municipal, obtención de recur-
sos financieros, administración del gasto 
público y del patrimonio municipal, de la 
deuda y flujos en efectivo; también sobre 

la presentación de la información de la 
cuenta pública y los sistemas de control 
interno.

Según el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed), el objetivo de la capacitación en 
la hacienda pública es preparar a personas 
que hagan uso responsable y eficiente de 
los recursos para ejercer control del patri-
monio y gasto público mediante la capaci-
tación, actualización y profesionalización 
de los servidores públicos municipales.

“En la tesorería encontramos que no 
todos los que ocupan este cargo tienen la 
experiencia, aunque ahora ya les brindan 
capacitación, pero lo ideal sería que el per-

fil del tesorero estuviera sujeto a una dis-
ciplina y entrenamiento con el Inafed”, 
recomienda.

En los últimos años, Aguascalientes, 
Aguascalientes, y Guadalajara, Jalisco, 
comenzaron la capacitación formal con 
licenciaturas en Finanzas Públicas Locales 
e Ingeniería en Servicios Públicos.

“Parte de los problemas en las zonas 
urbanas se debe a la mala planeación 
en los municipios, por lo que se requiere 
que alguien analice planos de desarro-
llo urbano. No están profesionalizadas 
estas áreas y son importantes en cuanto 
a lo que implica para la ciudadanía”, opina 
Sánchez Bernal.
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La creación de un departamento espe-
cializado en servicios públicos permitiría 
identificar la falta de cobertura así como el 
costo, maquinaria y equipo especializado 
para su tratamiento, considera el Inafed, 
además de establecer la cobertura y cali-
dad de los servicios como prioridad en el 
Plan de Desarrollo Municipal.

FUNCIONARIOS MONOLÍTICOS
Para el director de Gobierno Local de la 
Unión Iberoamericana de Municipalis-
tas (UIM), Óscar García Luengo, el perfil de 
los funcionarios públicos demanda varias 
cuestiones técnicas de desarrollo local, 
como agenda pública, intervención y eje-
cución de presupuesto.

El también investigador considera que 
la mayoría de los trabajadores que labo-
ran en áreas estratégicas de los muni-
cipios en México proviene de la licen-
ciatura en Derecho, perfil que no es 
suficiente para ejercer un buen desa-
rrollo en áreas como tesorería, servicios 
públicos u obras. Por ello, también apela 
a la capacitación pronta del personal con 
esa formación, ya que “no hay una línea 
monolítica para atender las prioridades 
de los municipios”.

El directivo señala que además de la 
capacitación en su personal, es pertinente 
que las administraciones municipales se 
unan para crear una mancomunidad, es 
decir, que apuesten por la intermunicipali-
dad, pues “muchos municipios en México, 
al ser pequeños, carecen de los recursos 
necesarios para tener cobertura total de 
sus servicios públicos”.

García Luengo sostiene que en España, 
la recaudación de impuestos es compe-
titiva y descentralizada. “Hay impues-
tos exclusivos de los ayuntamientos que 
regulan los municipios”, aunque cada 
día las necesidades de estos gobiernos se 
transforman y toman más relevancia.

“Trabajamos con líneas muy sólidas 
en términos de gestión urbana, desarro-
llo local y sostenible, liderazgo, desastres 
naturales y recursos humanos, aunque 
cada aspecto depende de la particulari-
dad de cada gobierno. No hay una ruta 
mágica”, agrega.   

“METERSE EN CINTURA”
En el país hay municipios que elabora-
ron un reglamento de servicio civil local, 
ejemplo de ello son Guadalajara, Jalisco, 
así como León, Guanajuato; Mérida, Yuca-
tán; el ayuntamiento de Durango y la 
capital de Aguascalientes, “modelos en tér-
minos de incorporación de profesionales”, 
afirma Sánchez Bernal.

“En general (los reglamentos de servi-
cio civil local), son lo que coloquialmente 
se conoce como ‘flor de un día’, porque 
no están especificados como un servicio 
civil de carrera, a lo mucho que se llega 
es a reglamentos municipales, que a la 
llegada de un nuevo gobierno se pueden 
retirar con su respectiva indemnización 
de costos. Eso deriva en problemas labora-
les. Estamos llenos de laudos y demandas 
de trabajadores que consideraban que ya 
tenían una plaza asegurada.”

La página oficial del Inafed indica que 
hay un déficit de calidad y cobertura en 
el área de obras y servicios públicos, pues 

“prácticamente ningún servicio público 
ha logrado una cobertura mayor a 93 por 
ciento en la cabecera municipal” y 61 pun-
tos porcentuales en localidades.

Datos proporcionados por el mismo insti-
tuto apuntan que “casi la mitad de los gobier-
nos municipales carece de un área respon-
sable de esta función”; al respecto, Antonio 
Sánchez añade que “los servicios públicos 
carecen de especialistas que resuelvan desde 
la recolección de residuos sólidos hasta el 
mantenimiento de alumbrado público”.
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  Antonio Sánchez Bernal.



En México, siete rutas turísticas que abarcan 50 municipios 
son capaces de generar una derrama económica de casi 3 mil mdd

Corredores

DETONAN 
ECONOMÍA LOCAL
`̀ Por`Mario`LóPez

L os corredores turísticos de México 
son más que un camino panorá-
mico para los municipios, repre-

sentan una fuente de empleo y de ingre-
sos. En seis años, la derrama económica 
que generaron siete rutas de este tipo que 
abarcan 50 alcaldías de ocho entidades 
se incrementó 24.5 por ciento, de acuerdo 
con datos del Centro Anáhuac de Investi-
gación en Turismo (CAIT).

“En 2009, la Secretaría de Turismo y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) detectaron siete corredores 
turísticos en el país, que en conjunto gene-
raban una derrama de 2,978 millones de 
dólares (mdd); el año pasado, estimamos 
que estos mismos corredores generaron 
3,705 mdd”, afirma Hazael Cerón Monroy, 
coordinador del CAIT.

En este mismo periodo, más de 3,600 nego-
cios turísticos ubicados en los 50 munici-
pios aumentaron 24 por ciento el número 
de empleos que generaron, al pasar de 
23 mil a más de 28 mil 500. En este sen-
tido, los corredores más exitosos son Can-
cún-Riviera Maya y  San Blas-Compostela, 
añade el investigador.

El corredor Cancún-Riviera Maya está 
conformado por seis municipios en Quin-
tana Roo, y San Blas-Compostela por tres, 
en Nayarit. El primero concentra 77 por 
ciento del total de la derrama generada 
por estos siete corredores, mientras que 
el segundo tiene el 13 por ciento, según 
datos del Inegi.

Otros corredores turísticos exito-
sos que fomentan el turismo nacional o 
interno son impulsados por entidades 
como Hidalgo, el Estado de México, Nuevo 
León y Baja California Sur.

Hidalgo, por ejemplo, desarrolló el 
Corredor Turístico de la Montaña, en el 
que se ubican ocho municipios, con una 
oferta hotelera de más de 3 mil cuartos y 
que reciben turistas principalmente de la 
Ciudad de México, según el gobierno del 
estado de Hidalgo.

MÁS SEGURIDAD Y 
CONECTIVIDAD
Rafael García, presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles, asegura 
que un problema para muchos corredores 
turísticos es que carecen de conectividad, 
por lo que su éxito se ve limitado.

“Faltan vías que comuniquen a los 
municipios. Por ejemplo, el corredor turís-
tico Cancún-Campeche, que conecta-
ría varias localidades en la Ruta Maya, 
se vio truncado con la cancelación del 
Tren Transpeninsular. Otro corredor que 
tampoco se ha desarrollado es el de la 
Costa del Pacífico, que podría ir de Aca-
pulco a Huatulco, pero no hay una buena 
conectividad”, expone el representante 
empresarial.

Aunado a lo anterior, los municipios 
deben garantizar la seguridad de los via-
jeros que transitan por las localidades que 
integran las rutas. Asimismo, deben apro-
vechar los recursos federales y estatales 
que se destinan a través de diversos meca-
nismos para mejorar la imagen urbana, 
promoción turística, mejoramiento de 
señalización, entre otros factores, acon-
seja Genaro Ruiz Hernández, secretario de 
Turismo de Baja California Sur. “Lo que se 
requiere es mayor promoción de los corre-
dores que hay, tanto a nivel nacional como 
internacional”, sostiene.

No obstante los retos que enfren-
tan, los corredores turísticos tienen una 
aceptación cada vez mayor entre los 
turistas e incluso podrían desarrollarse 
en un futuro corredores temáticos, siem-
pre y cuando los municipios adopten su 
responsabilidad de generar productos 
que promuevan con el apoyo de agen-
tes de viajes, quienes al final deben pro-
moverlos entre los turistas, considera 
Hazael Cerón.     Hazael Cerón Monroy.
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Una taza para beber chocolate que fabrican artesanos locales puede costar entre ocho y 12 pesos, 
pero el mismo modelo fabricado en Asia cuesta la mitad; esta situación ya afecta a comunidades 

indígenas que dependen de sus creaciones para subsistir

ARTE MEXICANO 
MADE IN CHINA

`̀ Por J̀uan`Danell`Sánchez

FOTOS: IXBALANQUÉ DANELL

Ciudad de México.- El arte y las tra-
diciones en la creación de cerá-
mica de las regiones indígenas, 

incluso en las localidades con población 
mestiza artesana, se ven seriamente afec-
tadas y amenazadas por la globalización 
económica, que impone derroteros de 
mercado en los que priva el comercio sal-
vaje de mercancías, entre éstas las arte-
sanías que por siglos fueron una forma 
de expresión artística y cosmogónica de 
los pueblos originarios y de otros grupos 
sociales no necesariamente autóctonos.

Ésta es una realidad que suele pasar 
desapercibida para la sociedad, no así para 
los artistas que están directamente vincula-
dos con el trabajo de los artesanos y crea-
dores del arte popular. Adán Paredes Vega 
es ceramista y escultor, está hermanado 
con la arcilla, el agua y el fuego, elementos 
fundamentales en su existencia y expe-
riencia que le permiten expresar en pie-
zas sólidas lo que escucha de cada uno de 
ellos cuando los entrelaza con sus propias 
manos.

Todo él está ligado al barro: su nom-
bre, su génesis, su naturaleza misma. Es 
un hombre de charla amena, sencilla, 
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 �  Adán Paredes 
Vega. Es ceramista y 
escultor, su obra ha 
sido reconocida con la 
mención honorífica en 
la Primera Bienal de 
Cerámica del Museo 
de Arte Moderno, en la 
Ciudad de México. Es 
miembro del Sistema 
Nacional de Creadores 
del Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes (Conaculta).



plomo, como se les conoce, es a los arte-
sanos que trabajan en esos talleres y tie-
nen todas sus piezas ahí a la mano. “Ima-
gina que tengo aquí mi cubeta y empiezo 
a tomar una pieza por una, bato ahí la frita 
y la meto y la saco. Estás respirando ese 
plomo, se está metiendo por todos lados, 
por eso a ellos sí les ha afectado.”

Esta situación impactó de manera 
importante en la producción, porque 
hay muchas familias que quebraron. Y 
¿qué sucede con ese impacto en térmi-
nos de globalización? Hay jóvenes que ya 
no quieren trabajar con barro, asegura el 
artista, porque ven que sus padres reali-
zan una labor muy dura y pesada, y dicen 

“ya no quiero hacer cerámica, quiero dedi-
carme a hacer otra cosa”, por ello se ha per-
dido esa oportunidad creativa, artística.

Para Paredes Vega ésa es una desa-
fortunada situación, porque existe un 
enorme potencial creativo y artístico en 
las comunidades que no puede desarro-
llarse completamente por las circunstan-
cias del mercado. “Y es trágico porque el 
arte tradicional de México es admirado en 
todo el mundo.” 

Muestra de ello es que la obra del ceramista 
es reconocida en Estados Unidos, Canadá, 
Venezuela, Puerto Rico, Alemania, Aus-
tria, Dinamarca, Irlanda, China, Yugosla-
via y Francia, la cual también ha recorrido 
exposiciones en la Ciudad de México, Que-
rétaro, Monterrey, Oaxaca, Guanajuato, 
Veracruz y Yucatán.   

composición y diseño es la historia de las 
personas y los lugares.

UN PAÍS DE ARCILLA
Adán Paredes hace una breve historia de 
las etapas del barro y su existencia en el 
libre mercado. Hace poco menos de 30 años, 
comenta, cuando entró en vigor el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), “éste le pegó durísimo a los arte-
sanos locales por el tema del plomo en la 
orfebrería. 

“Hay una ignorancia enorme al respecto 
porque se cree que el plomo está en la tie-
rra, en el barro, y ahí no está: viene en los 
vidriados que llegaron en tiempos colonia-
les, las talaveras sí tienen plomo porque es 
un metal que se derrite y permite lograr 
acabados increíbles, pero, bueno, es plomo”.

El artista refiere que se realizó una cam-
paña para que no se consumieran esos pro-
ductos, entonces creadores de Michoacán y 
del Estado de México empezaron a quebrar, 
porque no tenían talleres grandes y además, 
ya no pudieron exportar sus productos.

“Luego comenzaron los casos de satur-
nismo (así se le denomina al envenena-
miento que produce el plomo). Yo creo que 
sí hay una parte que es real, pero desde 
mi punto de vista, otra parte es exage-
rada: hemos tomado chocolate y comido 
frijoles de olla de barro desde hace siglos. 
Históricamente.”

Adán Paredes refiere que a quien sí le 
hace daño el manejo de estas fritas de 

matizada por la humildad de los artis-
tas consumados, comprometidos con sus 
creaciones y las personas con las que inte-
ractúa en cada hornada y fuera de su taller, 
que está en San Agustín Etla, pequeño 
municipio oaxaqueño, de gente amable y 
hospitalaria.

En un breve espacio de la conversación 
Adán sonríe y suelta: “La vasija me repre-
senta la imagen del vientre”. Esto da pie 
para analizar la actual situación de los 
artesanos y ceramistas.

Y aquí surge la pregunta: ¿qué sucede 
en el mundo del barro, con la globaliza-
ción? “Los chinos están haciendo todo, ya 
desde hace algunos años están haciendo 
muchas cosas y las hacían de mala cali-
dad. Pero resulta que ahora ya no fabrican 
piezas tan malas y siguen inundando el 
mundo con ellas. En países como México, 
con comunidades indígenas muy arte-
sanales, esa fórmula de mercado los des-
plaza y los lleva a la quiebra.”

Artista originario de la Ciudad de 
México, que por convicción cambió su resi-
dencia a las regiones propias de la cultura 
indígena para mezclar su existencia con 
las raíces tradicionales de los pueblos ori-
ginarios, explica que los chinos llegaron a 
las comunidades para ver el tipo de dise-
ños que se realizan en Oaxaca y en otros 
estados del país y los tomaron. Hoy día,  
esos modelos se fabrican en China y ya se 
pueden encontrar en algunos mercados 
de México.

Porque resulta, precisa Adán Paredes, 
que si una taza para chocolate en Oaxaca, 
hecha por un artesano indígena cuesta 
8 o 12 pesos y te llega una china que te 
cuesta 4, no hay manera de competir con 
eso, aunque digan “ésta se hizo aquí”; ya 
son muy parecidas. No hay manera de 
competir con ese mercado.

Esto incide directamente en la econo-
mía de las localidades y estados con pre-
sencia de comunidades indígenas, como 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, 
Veracruz, el Estado de México, Yucatán, 
Puebla, entre los más representativos.

Pero una pieza china nunca podrá 
igualar a la que sale de un horno de arte-
sanos indígenas, porque la tradición en su 
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¿Cuántos de nosotros quisiéramos que las autoridades escu-
charan las necesidades de nuestra comunidad en todo momen-
to y no sólo durante la temporada electoral?, ¿cuántas autori-
dades no quisieran el apoyo de la población para cumplir más 
fácilmente con las promesas de campaña? Desde hace déca-
das, se ha propuesto que para dar respuesta positiva a estas 
preguntas debería fortalecerse la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana. 

Sin embargo, el impulso a estos principios no fue articulado. 
Hoy, un movimiento social denominado gobierno abierto propo-
ne agruparlos y dejarlos de ver como fines en sí mismos, para 
convertirlos en medios para lograr lo anterior. Se puede mejorar 
la calidad de vida de las personas mediante una nueva relación 
entre autoridades y sociedad basada en el diálogo informado 
para identificar conjuntamente las necesidades prioritarias y 
las posibles soluciones.

En la actualidad ya es posible llevar a la práctica este ideal. El 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI) impulsa la ini-
ciativa Cocreación desde lo Local, para promover ejercicios de 
gobierno abierto en estados y municipios. 

Consiste en la apertura de un espacio de diálogo colaborativo 
en el que usted, autoridad, ciudadano o representante de un 
órgano garante estatal de acceso a información pública, puede 
proponer acciones puntuales para atender las necesidades de 
los habitantes de su municipio o estado. La premisa es que a 
partir de la información pública se construya un lenguaje co-
mún que facilite la consecución de acuerdos y motive el interés 
por llevarlos a buen término.

Hasta el momento, 22 estados se han sumado a estos ejerci-
cios locales que cuentan con distintos grados de avance y ma-
duración. Seis de ellos ya han elaborado sus planes de acción 
local: Durango, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Coahuila y Tlaxcala; 
esto implicó voluntad y disposición para romper resistencias, 
desencuentros y converger guiados por la información pública. 

Gobierno abierto: 
¿cambiar o resistirnos?

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

Llegar a los compromisos que se han establecido en estos pla-
nes es un logro y un reto al mismo tiempo, pues buscan en su 
totalidad mejorar la vida cotidiana de las personas, y decepcio-
narlos conlleva el riesgo de profundizar en la desconfianza. 

Algunos ejemplos de lo anterior son: vigilar que el dinero pú-
blico se gaste efectivamente en proveer agua limpia; que las 
personas más necesitadas reciban el apoyo para comprar los 
uniformes y útiles escolares de sus niños o que los estudian-
tes realmente reciban las becas a las que tienen derecho; re-
ubicar las ladrilleras que contaminan el ambiente en algunas 
colonias; asegurar que se dé un manejo correcto a la basura 
que se genera; contar con espacios públicos en los que las per-
sonas discapacitadas puedan transitar libremente; lograr co-
munidades seguras protegidas por policías locales confiables; 
combatir el bullying en las escuelas, entre otros.

Autoridades y sociedad nos beneficiaremos si estas acciones 
logran su objetivo. Vale la pena definirlas, pero también mante-
ner el aliento de colaboración en su implementación. A las auto-
ridades les permite fortalecer la legitimidad que se les confirió 
mediante el voto, emprender políticas y programas públicos 
que respondan efectivamente a las demandas ciudadanas y 
cuyas probabilidades de éxito aumenten porque cuentan con 
el apoyo de la sociedad. 

Por su parte, la población vería satisfechas demandas puntua-
les de su día a día y, como ya dije, mejoraría su calidad de vida. 
Por estas razones, insisto, vale la pena sumarse al gobierno 
abierto y demostrar con ello que en nuestras comunidades 
hemos entendido la importancia de redefinir las relaciones au-
toridades-sociedad para devolver la confianza a sus habitantes.

El parteaguas que nuestro país necesita comienza por aten-
der las necesidades más sentidas de los mexicanos y en ese 
barco debemos remar todos. Confío en que pronto la pobla-
ción y las autoridades im-
pulsaremos estos cambios 
sin resistencia alguna.

*El autor es comisionado del INAI 
y coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia. 
Twitter: @joelsas.
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El gobierno de esta localidad, que es la principal productora de rosas en el país, creó un consejo 
de desarrollo económico y un comité especial para conservar el nombramiento de Pueblo Mágico

detonan turismo
Con flores

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO:  CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO

A
tlixco, Pue.- Fundado hace 436 años, poseedor de 
al menos 200 inmuebles históricos y varios festiva-
les que enaltecen sus tradiciones, Atlixco fue reco-
nocido por primera vez como un sitio trascendental 

desde 1996, al recibir la denominación de Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por parte del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Casi 20 años después, en septiembre de 2015, el Gobierno 
Federal lo designó Pueblo Mágico junto con otros 27 municipios. 
“El nombramiento es un orgullo. Es un logro que ya se había que-
rido en administraciones anteriores”, menciona el alcalde de 
Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, quien llegó a gobernar el muni-
cipio bajo los colores de la alianza entre Movimiento Ciudadano 
y la coalición Puebla Unida, conformada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva 
Alianza y Compromiso por Puebla.

Atlixco tiene más de 200 monumentos históricos —algunos 
de ellos datan del siglo XVII— reconocidos por el INAH, entre ellos 
el templo y ex convento de Santa Clara, del Carmen y el Francis-
cano; la Casa de la Audiencia, el acueducto de Los Arcos, el molino 
de San Mateo y el edificio Rascón.

También figuran la iglesia de la Merced, la Pinacoteca San Juan 
de Dios, la capilla de la Tercera Orden, la iglesia de San Félix Papa, el 
Centro Cultural el Carmen y el acueducto Sor Juana Inés de la Cruz.

Además el último domingo de septiembre, en el cerro de San 
Miguel, ocurre una celebración muy peculiar: el festival Huey 
Atlixcáyotl que recibe a 700 danzantes de 11 etnorregiones de 
Puebla, así como la instalación de tapetes florales, la organización 
de carreras de motocicletas, viajes en globo, por mencionar algu-
nos de los 20 encuentros que suceden en Atlixco.

El municipio cuenta con un mercado cuyo valor radica en 
la tradición y oferta de productos locales, por lo que esta admi-

nistración, según lo dicho por el alcalde Galeazzi Berra, hará 
un remozamiento en la calle Independencia, donde se ubica el 
inmueble, cuyo monto corresponde a 30 millones de pesos (mdp) 
en el plan de inversión.

“Sabemos que no es un nombramiento que se da de manera 
permanente, sino que cada año hay una evaluación. Desde el 
primer día sabíamos que teníamos una evaluación, trabaja-
mos esos meses en varios rubros en los que daremos los resulta-
dos y estoy seguro que se va a refrendar, trabajamos para ello”, 
comenta el edil.

MEJORES SERVICIOS TURÍSTICOS
Con el fin de continuar con la encomienda que establece el Comité 
de Pueblos Mágicos, uno de los problemas a solucionar es el comer-
cio informal que perjudica directamente el estrenado reconoci-
miento, afirma el funcionario, pues “hay productos que no son tra-
dicionales, necesitamos que haya un control y que se resalte más la 
producción de las artesanías” de la región.

La vocación turística se sustenta con la contabilización de 
600 cuartos disponibles, seis hoteles boutique, 40 restaurantes 
y 26 sitios registrados y acondicionados para enlaces matrimo-
niales, ya que actualmente tienen cinco contratos firmados con 
la Cámara de Comercio de la Ciudad de México para aparecer en 
su carpeta de lugares ideales.

“Desde que comenzó la actual administración hicimos un 
consejo de desarrollo económico y un Comité Propueblo Mágico 
para lograr y conservar el nombramiento”, además de advertir 
que requieren mejorar la señalética en la demarcación, principal-
mente en la zona centro, asevera el munícipe.

Aunado a ello, el ayuntamiento convino una alianza con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) campus 
Atlixco para capacitar cada cuatro meses a los prestadores de 
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servicios turísticos con los distintivos H y M, lo que derivó en 
que en dos años llevan más de 100 certificaciones.

Según información de Datatur, Atlixco obtuvo 1 millón 34 mil 
visitantes durante 2014, y en 2015, 1 millón 354 mil turistas arri-
baron al municipio; por lo que la derrama económica transitó de 
209 millones 436 mil pesos a 253 mdp en el mismo periodo.

El aumento de afluencia turística provocó la sobreocupación 
en estacionamientos, ya que “nos preocupa que se empieza a 
colapsar el sistema de estacionamientos; no es lo mismo espe-
rar 20 minutos a más de una hora”, situación que ocurrió en el 

periodo decembrino con el recorrido de la 
Villa Iluminada que atrajo a 500 mil turis-
tas, recuerda Galeazzi Berra. 

ATLIXCO DE LAS FLORES
En el siglo XVI, Atlixco fue una de las zonas 
más ricas en la vida económica del Virreinato, 
constituyéndose en el primer granero del 
país y demás colonias españolas en América. 
La agricultura aún es una de las principales 
actividades económicas de la demarcación, 
así como la siembra y cosecha de rosas, de las 
que “somos el primer lugar a nivel nacional 
con más de 20 mil toneladas al año”, con más 
de 150 productores en los viveros, asegura 
Galeazzi Berra.

Dos de sus principales cultivos son 
recolectados en los últimos meses del año. 
Anualmente, la producción de cempasúchil 
asciende a 20 toneladas.

En cuanto a la siembra y cosecha de rosa 
de invernadero y a cielo abierto obtuvieron el 
primer lugar a nivel estatal y el tercero nacio-
nal. La producción de nochebuena asciende a 
650 mil macetas y coloca a Atlixco en primer 
lugar a escala estatal y el tercero nacional.

Las cosechas de octubre también permi-
ten la instalación de tres tapetes monumen-
tales al año para dar mayor atractivo a la 
demarcación. El festival Huey Atlixcáyotl y 
la celebración de la Semana Santa han mar-
cado la tradición y desde hace dos años se 
realiza el llamado tapete monumental floral.

Este espectáculo está conformado por 
42 mil 922 flores de cempasúchil insta-
ladas a lo largo de 700 metros cuadra-
dos ubicados frente a la alcaldía, hacia los 
últimos días de octubre y los primeros de 
noviembre, durante la celebración del Día 
de Muertos, cuya afluencia de visitantes 

fue cercana a 80 mil el año pasado. Las ofertas culturales y 
turísticas de Atlixco también han tenido réplica en las tec-
nologías de la información, principalmente en redes socia-
les como Facebook y Twitter, pero la actividad no ha sido tan 
intensa.

Sobre la discreta difusión en redes sociales y medios elec-
trónicos, el alcalde apunta: “Nunca hay que publicitar algo que 
no se puede ofrecer. Tenemos muchas cosas buenas, pero tene-
mos que estar cada día más preparados para ofrecer y garanti-
zar el producto a los visitantes”.   
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Los especialistas consideran que no es necesario inventar el hilo negro, 
sino tomar como referencia las guías elaboradas por otros municipios

para servidores públicos
MANUALES`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO: DREAMSTIME 

L a organización y elaboración de 
manuales de procedimientos para 
servidores públicos en los munici-

pios es una práctica recomendable para 
cualquier institución, aunque es aconseja-
ble que cada área tenga un prontuario que 
separe las áreas más críticas en el caso del 
ayuntamiento.

En el manual de procedimientos para 
servidores públicos municipales se estipu-
lan las condiciones generales y actividades 
que ejecutará cada trabajador, manifiesta 
Octavio Chávez Alzaga, director de la Aso-
ciación Internacional de Administración de 
Ciudades y Condados (ICMA) Latinoamérica.

Esos documentos deben describir a 
detalle las funciones de los trabajadores, 
desde lo particular a lo general, aunque 

la redacción de áreas críticas como desa-
rrollo y planeación urbana y los servicios 
públicos deberá separarse de las políticas 
administrativas de gestión.

El experto considera que es pertinente 
establecer un código de ética en la des-
cripción del perfil de puestos, “así como 
las competencias para que puedan reali-
zar los procedimientos que se les asignan”.

Chávez Alzaga refiere que en los últimos 
años las auditorías superiores de las entida-

des han solicitado los manuales de procedi-
mientos a las alcaldías del país, y por la pre-
mura de redactar el compendio “en algunas 
presidencias municipales van y consiguen 
uno y lo toman como propio, a veces con 
poca capacidad de hacer las cosas bien”.

El especialista en municipalismo sos-
tiene que los ayuntamientos pequeños y 
medianos tienen oportunidad de basarse 
en manuales de otras demarcaciones para 
definir los puestos de sus administracio-
nes, pues en las estructuras operativas 
no deben existir mayores cambios. “Es 
recomendable utilizar como referencia los 
manuales de otros municipios. No hay que 
inventar el hilo negro.”

En algunos casos, llegado el arribo de 
una nueva administración municipal, 
los alcaldes “pretenden redactar y hasta 
cambiar los manuales de procedimien-
tos al ponerle su sello, pero terminan 
haciendo lo mismo que otros”, comenta 
Chávez Alzaga.

Para el directivo, la elaboración de estos 
documentos son cuestiones administra-
tivas y no de gobierno, pues el desarrollo 
en papel de los perfiles adecuados para el 
municipio, aunque no es una prioridad, es 
preciso que se acote a las necesidades de la 
demarcación.

GUÍA, INDISPENSABLE
Las actividades que norman los regla-
mentos municipales se deben limitar a lo 
estipulado en las constituciones federal y 
estatales, entre otros instrumentos admi-
nistrativos vigentes, “de lo contrario se 
entendería como un ejercicio municipal 
fuera de la ley”, advierte Ángel Eduardo 
Solís Carballo, vicepresidente del Insti-
tuto Nacional de Administración Pública 
(INAP) para los estados.
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¿Para qué sirve 
un manual de 
procedimientos de 
servidores públicos?

   Constituir una fuente formal y 
permanente de información 
y orientación sobre la forma de 
ejecutar un trabajo determinado

   Integrar una guía de trabajo que 
proporcione una visión de las 
funciones y responsabilidades 
del personal

   Lograr continuidad en la 
ejecución del quehacer 
público aunque cambien a sus 
responsables

   Servir como mecanismo de 
inducción y orientación para el 
personal de nuevo ingreso

   Facilitar a los titulares de las 
unidades administrativas la 
supervisión del trabajo

Fuente: Guía para la elaboración de manuales 
de procedimiento de la Contraloría Municipal del 
ayuntamiento de Puebla.

REINGENIERÍA 
ADMINISTRATIVA
Una de las innovaciones de reingeniería 
administrativa en el ayuntamiento de 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 
es el manual de puestos y funciones diri-
gido desde el área Jurídica y en el que se 
especifica cuáles son los campos de acción 
y las responsabilidades de cada trabajador 
para que “la administración pueda defen-
derse en materia laboral”.

“Ha sido un trabajo extenuante desde 
nuestra llegada al gobierno municipal. Se 
armó una estrategia para trabajar con los 
servidores públicos”, menciona el secreta-
rio de Gobierno del municipio de Coacalco, 
José Gabriel Pawling Alva, quien comenta 
que antes de la actual gestión no había 
manuales que especificaran el trabajo de 
cada funcionario en el ayuntamiento.

El asunto administrativo ha sido com-
plicado, reconoce, normalmente nuevos 
gobiernos “entran con personal de con-
fianza asignado para la dirección y subdi-
rección. Hicimos una reingeniería admi-
nistrativa, jurídica y normativa”.

Pawling Alva explica que el presidente 
municipal dio la instrucción de armar los 
manuales de procedimientos en coordina-
ción con la Dirección de Administración, 
conforme al marco jurídico que norma la 
función administrativa, a cargo del Direc-
tor de Jurídico, José Luis Torres Hernández.

A partir de enero de este año, Coacalco 
elaboró varios documentos administrati-

vos para describir puestos y funciones de 
su personal, organización y reglamenta-
ción interna del municipio.

En entrevista con Alcaldes de México, 
el presidente municipal de Coacalco de 
Berriozábal, Erwin Castelán Enríquez, ase-
guró que comenzaron la clasificación de 

“la vida jurídica del ayuntamiento” al cate-
gorizar los cargos en el manual de puestos 
y funciones para establecer la competen-
cia respectiva.

Durante su toma de protesta, ocurrida 
en diciembre del año pasado, el alcalde 
refirió que evitaría la duplicidad de funcio-
nes, por lo que el manual para servidores 
públicos sería una herramienta que apro-
vecharía para ese fin.

“Cada funcionario debe tener sus res-
ponsabilidades y su ámbito de competen-
cia para que la administración se pueda 
defender en materia laboral”, advierte 
el edil.   

El también presidente del Instituto 
de Administración Pública (IAP) Tabasco 
recuerda que la reglamentación muni-
cipal atiende diversos fines de las admi-
nistraciones locales, al ocuparse de sus 
necesidades de acuerdo con las políticas 
públicas que se requieran regular.

El ayuntamiento de Puebla, en su Guía 
para la elaboración de manuales de pro-
cedimiento de la Contraloría Municipal, 
ofrece un material de fácil consulta sobre 
aspectos técnicos y de redacción para aco-
plar estos ordenamientos.

La Guía exhorta a los encargados de 
la composición del manual el cuidado en la 
redacción, puntuación y ortografía en 
cada apartado, así como atender su pagi-
nación, que debe comenzar a partir del 
índice. El encabezado deberá presentar el 
logotipo del área y la clave de registro que 
otorga la Contraloría Municipal.

El texto refiere que un manual de pro-
cedimientos es una fuente formal de 
información y orientación sobre la ejecu-
ción de un trabajo determinado que des-
cribe las funciones y responsabilidades de 
los trabajadores; asimismo, se ofrece como 
mecanismo de inducción y orientación 
para el personal de nuevo ingreso.

El documento también es un material 
para los titulares de departamento, pues 
facilita la supervisión del trabajo al verifi-
car el cumplimiento de las actividades de 
sus subordinados, según apunta la guía 
del municipio de Puebla.
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Para cumplir con la ley general en la materia, los municipios 
con menos de 70 mil habitantes pueden recurrir a medios analógicos 

y solicitar apoyo de los órganos garantes

en transparencia

NUEVAS 
REGLAS

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

E l pasado 5 de mayo entró en vigor 
en su totalidad la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública, normatividad que delega 
58 nuevas obligaciones irrevocables a la 
figura administrativa del municipio.

Las demarcaciones que superen los 
70 mil habitantes cumplirán con los 
requerimientos, aunque los de menor den-
sidad demográfica deberán hacerlo “en 
la medida de sus posibilidades”, refiere 
Manuel Silva Coache, director general de 
la  asociación México Infórmate, basado 
el Artículo 10 transitorio de la Ley General 
de Transparencia.

Silva Coache formó parte de la mesa 
redactora de esta legislación, en su cali-
dad de representante del Colectivo por la 
Transparencia y México Infórmate, por 
lo que advierte que el lapso de adapta-
ción de los ayuntamientos hacia las nue-
vas exigencias que establece la legislación 
tomará más de un año, derivado de la bre-
cha digital y de educación.

El especialista en temas de transparen-
cia explica que la integración en las prác-
ticas de rendición de cuentas será siste-
mática en todos los municipios, aunque 
las características culturales, económicas 

y la distancia tecnológica tampoco son 
obstáculos en tanto haya voluntad polí-
tica por parte de los representantes de los 
gobiernos locales.

OPCIONES SIN INTERNET
En demarcaciones con servicios limita-
dos, los ciudadanos pueden implemen-
tar distintas formas de ejercer el dere-
cho a solicitar información mediante 
una llamada telefónica a los órganos 
garantes.

Los ayuntamientos podrán demostrar 
los datos públicos con mecanismos gráfi-
cos: la elaboración de un periódico mural 
en el que coloquen la información solici-
tada por los ciudadanos y los datos que 
solicita la segunda fracción del Artículo 70 
referente a la actualización del directorio 
de todos sus servidores públicos.

La referencia de estas prácticas se 
observa en Ixtlán de Juárez, municipio 
de Oaxaca. Pese a carecer del servicio de 
Internet, el gobierno administrado por 
un régimen normativo interno, también 
conocido como de usos y costumbres, 
aporta información ordenada.

En esa demarcación, los ciudadanos 
y autoridades tienen arraigado el con-

cepto de rendición de cuentas: el pueblo 
se reúne en asamblea para discutir en 
qué se ejercen los recursos y en qué obras 
los erogaron.

“Están acostumbrados a realizar estos 
ejercicios de fiscalización y rendición de 
cuentas, por lo que es más sencillo demos-
trar la información que los ciudadanos les 
soliciten”, comenta Silva Coache.

ÓRGANOS GARANTES, 
UN APOYO
Adrián Alcalá Méndez, coordinador de 
Acceso a la Información del Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (INAI), refiere que el 
marco legal en el que se amplían los 
requerimientos de los sujetos obligados, 
citados en el Artículo 71, representa la 
posibilidad de “construir transparencia 
a partir de la activación de grupos ciuda-
danos que interroguen a sus autoridades 
sobre sus decisiones, uso de recursos, fun-
ciones y responsabilidades”.

El experto recomienda a los gobiernos 
locales solicitar el apoyo de los órganos 
garantes federales y estatales para saldar 
las posibles deficiencias de los sistemas 
municipales de transparencia.

El reglamento o la unidad de trans-
parencia son elementos que correspon-
den a un esquema y equipo profesionali-
zado y armonizado con la Ley General de 
Transparencia, determina Alcalá Mén-
dez, y si una de esas partes falla es pro-
bable que la transparencia sea “un 
sueño guajiro”.

Dicha ley homologa la rendición de 
cuentas de los ayuntamientos y enti-
dades federativas mediante una herra-
mienta informática única: la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT). No obs-
tante, unos días después de ponerse en 
marcha, esta herramienta fue suspen-
dida por fallas en su operación, por lo que 
todas las solicitudes de información se 
remitieron al Infomex. 

Hasta el cierre de esta edición, dicho sis-
tema funcionaba en sustitución de la plata-
forma, la cual se espera que entre de nuevo 
en operación en los próximos días.   
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El listado de programas contra la pobreza en el país ayuda a los 
gobernantes a disponer de elementos para eliminarlos, depurarlos o 

fusionarlos, así como a definir un criterio para la asignación de recursos

MEDIR PARA 
MEJORAR

`̀ Por`AlejAndro`durán

C omo parte de la estrategia para 
combatir la pobreza, de 1990 a 
2016, el gasto en desarrollo social 

en México aumentó de 4.9 a 11.4 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), según 
datos del Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, a pesar del crecimiento 
de recursos destinados al gasto social, el 
porcentaje de población en situación de 
pobreza no disminuyó a la par del aumento 
en el gasto. En 2012, el porcentaje de mexi-
canos en situación de pobreza representaba 
45.5 por ciento del total, mientras que en 
2014, según el último dato disponible del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), consti-
tuyó 46.2 por ciento.

En esa misma línea, la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) asegura que México, junto a Gua-
temala y Venezuela, fueron los tres países 
de la región donde más creció la pobreza 
en los últimos dos años.

Para José Luis de la Cruz, director del 
Instituto para el Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Económico (IDIC), es evi-
dente que los programas de combate a 
la pobreza de los diferentes órdenes de 
gobierno, como el caso de los implemen-
tados por los estados, han fracasado, pues 
los números hablan por sí solos.

“Particularmente porque son implemen-
tados bajo un criterio paternalista o asisten-
cialista, sin buscar resolver el problema de 

con inventario Coneval

fondo que es la generación de recursos pro-
pios para superar dicha condición.

LOS NÚMEROS HABLAN
De acuerdo con el Coneval, “una persona se 
encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia social (de 
los seis indicadores de rezago: educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a seguri-
dad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y acceso 
a la alimentación) y su ingreso es insufi-
ciente para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesida-
des alimentarias y no alimentarias”.

De acuerdo con el último estudio elabo-
rado por el Consejo, para el cierre de 2014 se 
cuantificaron 55 millones 300 mil perso-
nas en condición de pobreza. Para dimen-
sionar el tamaño del problema, cabe men-
cionar que dicha cantidad equivale al total 
de la población de Chile, Ecuador, Bolivia, 
Uruguay, Paraguay y Panamá juntos. Más 
de 11 millones de mexicanos están dentro 
del segmento de pobreza extrema.

Según con el último Inventario de Pro-
gramas y Acciones Estatales en materia 
de Desarrollo Social del Coneval, para 2012 
se cuantificaron 3,788 programas, lo que 
representó un incremento de 32.9 y 58.4 por 
ciento con relación a los identificados en 
2011 y 2010, respectivamente.

Entre 2011 y 2012, las entidades fede-
rativas que registraron el mayor incre-
mento en el número de programas y 

acciones fueron Hidalgo, Nayarit, Tamau-
lipas y Sonora (con una tasa de varia-
ción de 217.3, 150, 128 y 124.4 por ciento, 
respectivamente). 

En contraste, los estados con mayor dis-
minución en la cantidad de programas 
fueron Nuevo León y Guanajuato (con 
una tasa de variación de -31.01 y -19.51 por 
ciento, en ese orden). 

De los 3,788 programas y acciones de 
desarrollo social que integran el Inventa-
rio Estatal 2012, las entidades federativas 
con mayor número de programas y accio-
nes son Chiapas, Veracruz, la Ciudad de 
México y el Estado de México con 253, 241, 
236 y 232 intervenciones, respectivamente.

LÍNEAS DE ACCIÓN
La directora General Adjunta de Evalua-
ción del Coneval, Thania Paola de la Garza 
Navarrete, afirma que el objetivo inicial de 
los inventarios sobre los programas y accio-
nes tanto estatales como municipales y 
federales es que los miembros e institucio-
nes de un gobierno determinado conozcan 
sus propias líneas de acción sobre un rubro 
en específico (como desarrollo social), pues 
reconoce que al interior de una administra-
ción no existe conocimiento pleno sobre el 
número ni el perfil de los instrumentos de 
política pública que se tienen en marcha.

“No todas las áreas de un gobierno esta-
tal conocen la información, seguramente 
la Secretaría de Finanzas sí, pero no cada 
una de las secretarías, por ello buscamos 
generar sinergias y complementariedad 
entre los distintos apoyos que otorgan las 
secretarías a la población, con la finalidad 
de hacer más eficiente el gasto público y 

  José Luis de la Cruz.
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potenciar los apoyos y los impactos que 
pudieran tener estas acciones”, comenta.

En ese sentido, De la Garza explica que 
un área de oportunidad es que los respon-
sables de definir las políticas públicas de 
las entidades del país revisen los inventa-
rios del Coneval y verifiquen que no existe 
duplicidad en el objetivo de un programa 
con otro para optimizar el uso de los recur-
sos públicos.

Otro aspecto importante de los inven-
tarios es que aplica un criterio único a 
nivel nacional para la identificación de, por 
ejemplo, programas en materia de desa-
rrollo social, lo cual resulta de alto valor 
porque en una determina entidad fede-
rativa se aplica un programa con nombre 
y ejecutor diferente al de otro estado, pero 
cuya población objetivo es la misma.

La funcionaria indica que el eje rector 
de los programas no puede ser el criterio 
para la asignación de recursos, sino las 
necesidades y problemáticas de la pobla-
ción, lo que permitirá disponer de elemen-
tos para eliminar, depurar o fusionar pro-
gramas, en dado caso.

EVALUAR NECESIDADES
Thania Paola de la Garza comenta que uno 
de los resultados que ha arrojado el inven-
tario en materia de desarrollo social, es que 
el número de programas ha ido al alza, lo 
cual no necesariamente “es bueno ni malo” 

  Thania Paola de la Garza Navarrete.
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pues depende de las necesidades y caracte-
rísticas de cada región del país.

Por ello, apunta que un objetivo a 
mediano y largo plazo es cuantificar el 
éxito de los programas implementados, 
bajo la convicción de que “lo que se mide 
se puede mejorar”.

Para José Luis de la Cruz, en muchas 
ocasiones se está sujeto a un manejo 
político, discrecional e ineficaz, es decir, 
“al final del día, el gasto en combate a la 
pobreza va aumentando, pero no resuelve 
el problema.

“Lo primero es medir la eficiencia de 
los programas, a partir de eso, dejar los 
que tengan éxito y empujar el gasto del 
gobierno para generar capacidades pro-
ductivas a la gente, es decir, con una ver-
tiente social, pero que esté orientado a 
elevar la capacidad productiva de las per-
sonas, apoyar a sus pequeños negocios y 
su inclusión en el mercado laboral”, argu-
menta el especialista.  
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La clave del éxito de esta ciudad ha sido apostar por la calidad 
urbana en todos los barrios, mediante acciones a largo plazo

BARCELONA, 
PROYECTO DE 
CIUDADANOS
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`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

A
l igual que el Templo Expia-
torio de la Sagrada Familia, 
el cual empezó a erigirse 
en 1883 siguiendo los dise-
ños del arquitecto Antoni 
Gaudí y que todavía está 

en construcción, la ciudad de Barcelona, 
España —donde reside esa edificación que 
es Patrimonio de la Humanidad— es por sí 
sola un proyecto a largo plazo que todavía 
no concluye.

Para el ex alcalde de dicha demarca-
ción, Jordi Hereu, Barcelona es una urbe 
que ha sido construida por y para los ciu-
dadanos. “Tuvimos cuatro décadas de dic-
tadura en las que pudimos soñar, pensar, 
dibujar la ciudad que queríamos. Con la 
libertad y la democracia pudimos cons-
truir ese proyecto”, comenta.

El ex edil, quien es presidente y socio 
de IdenCity, una empresa de consulto-
ría especializada en el diseño de planes 
estratégicos de desarrollo económico sos-
tenible en entornos urbanos, refiere que 
al concluir la época de la dictadura con 
la muerte del general Francisco Franco 
en 1975, esa ciudad española inició un 
periodo de intensas transformaciones. La 
prioridad era recuperar la calidad urbana 
de los barrios.

Durante las casi cuatro décadas que 
duró el mandato de Franco, se convirtió 
en un polo de desarrollo de España, lo que 
propició que gente de todo el país llegara 
a instalarse en barrios que pronto se con-
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  Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona.

EN ENTREVISTA

virtieron en la periferia de la ciudad. Los 
nuevos espacios habitacionales, en con-
junto con un antiguo casco medieval, así 
como el distrito del Ensanche —una zona 
diseñada por el ingeniero Ildefonso Cerdá 
en el siglo XIX, y que es la base de la actual 
Barcelona— reconfiguraron el aspecto de 
la ciudad.

“A finales de la década de 1970 lo que 
teníamos era una ciudad con un pésimo 
espacio público, donde el automóvil 
lo había invadido todo, pero además, 
donde había barrios de muy baja calidad 
urbana, por tanto, devolver la dignidad, 
la calidad del espacio público fue un ele-
mento básico”, apunta Jordi Hereu.

También refiere que los gobiernos que 
surgieron después de la dictadura fran-
quista apostaron por hacer de las áreas 

públicas espacios de encuentro entre las 
personas bajo el concepto de urbanismo 
igualitario, es decir, la misma calidad 
urbana tanto en el centro como en cual-
quier otro barrio.

“La tesis era que queríamos muchos cen-
tros en la ciudad. Se trataba de romper la 
dialéctica centro-periferia. El urbanismo 
fue un elemento muy importante y pasó 
por varias etapas. En la primera hubo poco 
dinero y muchas ganas, entonces se hizo 
microurbanismo, acupuntura urbana, es 
decir, muchas actuaciones, muy simbóli-
cas, pequeñitas, pero repartidas por todo 
el territorio. Cuando tuvimos más ingresos 
trajimos los Juegos Olímpicos y pudimos 
hacer cambios de estructura urbana; des-
pués, de manera permanente hemos trans-
formado y mejorado el espacio”, explica.
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El ex alcalde de la ciudad catalana 
asegura que dicho urbanismo echó 
mano de la mejor arquitectura. Hubo 
una expresión, recuerda, que era “monu-
mentalizar la periferia”, lo que incluía 
poner arte urbano en espacios que 
tenían poca personalidad y dotar de íco-
nos como nuevas señas de identidad a 
los barrios.

Limpiar los ríos que se habían conver-
tido en cloacas, aprovechar la cercanía con 
el mar y adecuar la infraestructura para 
disminuir el tránsito vehicular y privile-
giar los esquemas de transporte público, 
fueron algunas de las acciones que permi-
tieron que Barcelona tuviera una cohesión 
territorial y social.

La transformación de la ciudad tam-
bién supuso el reto de pasar de ser una 
ciudad de industrias a una de servicios 
avanzados, sin dejar de lado su vocación 
empresarial. Asimismo, dejó de ser una 

urbe local para convertirse en un refe-
rente mundial gracias, en buena medida, 
a que fue la sede de los Juegos Olímpicos 
de 1992, lo cual ayudó a atraer importan-
tes flujos turísticos.

“De una sociedad homogénea hemos 
pasado a una sociedad multicultural. Bar-
celona mantiene sus señas de identidad 
culturales y lingüísticas, pero ahora la 
sociedad es mucho más cosmopolita”, 
enfatiza el ex funcionario.

NO HAY FÓRMULA MÁGICA
Jordi Hereu afirma que las transformacio-
nes por las que ha atravesado Barcelona 
forman parte de lo que se conoce como 
Proyecto Barcelona, el cual no ha sido inte-
rrumpido por la conclusión de los perio-
dos de los mandatarios locales y del cual 
se considera sólo un alcalde más.

En el periodo que abarcó su gestión, 
entre 2006 y 2011, Hereu introdujo el 

modelo de bicicletas urbanas —simi-
lar al de Ecobici, que opera en el Distrito 
Federal—, así como un esquema de cobro 
de estacionamiento en la zona centro de 
la ciudad y el Metro Nocturno todos los 
sábados.

No obstante el desarrollo de la ciu-
dad, que constituye un ejemplo de cómo 
puede crecer eficientemente una ciudad 
si se emprenden acciones a largo plazo, el 
ex edil sostiene que no existe un modelo 
único de ciudad que tenga que ser repli-
cado por otras urbes, aunque sí hay princi-
pios que se pueden retomar. 

“Pienso que los nuevos desarrollos de 
ciudades emergentes están a tiempo 
aún de planificar y hacer cumplir las 
reglas del juego, porque no sirven de 
nada los planes que después nadie eje-
cuta. Intentemos evitar la expansión, 
pero si se tiene que hacer, que sea de cali-
dad”, concluye.  



Cada año visitan la isla más de 40 mil turistas, 
quienes llegan a dejar hasta 12 toneladas de 
basura en los periodos vacacionales

`̀ Por`Bet-Biraí`Nieto`Morales

FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO

L
a isla Holbox, sitio atractivo para el turismo de playa 
y sol en México, ubicado en Quintana Roo, ha sido 
invadida por el descontrol en el manejo de sus resi-
duos sólidos durante más de 10 años, pese a ser con-
siderada Área de Protección de Flora y Fauna “Yum 

Balam”, por decreto del entonces presidente del país, Carlos Sali-
nas, hace 22 años.

De 2008 a 2011 la asociación Yaax Beh, dirigida por Emma 
Rosa Alonzo Marrufo, elaboró un estudio en colaboración con 
el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas al que pertence Holbox, 
sobre la generación de residuos sólidos.

También diseñaron y edificaron un centro de transferencia y 
acopio de materiales reciclables, auspiciado por la Secretaría de 
Medio Ambiente del estado (Sema), que se convirtió en un tira-
dero a cielo abierto, el cual podría llegar a contaminar los mantos 
freáticos y los manglares, lo que genera una mala visión del paisaje.

En esa época, el centro de transferencia se integró por hote-
leros, restauranteros y empresarios del ramo turístico, liderado 

por Franklin Campos Ancona, responsable de controlar y apro-
vechar los residuos reciclables.

El financiamiento para esta labor, en cuanto al equipa-
miento y la instrucción de los participantes de la comunidad, 
correspondió a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), además de Telcel y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

Al apoyo en el desalojo de residuos se sumó la empresa Monkeys, 
quien los trasladaban sin costo a tierra adentro para la comerciali-
zación de casi 50 por ciento de lo recolectado. Con el control del sitio 
vendieron más de 90 toneladas de residuos reciclables, aunque los 
costos del transporte marítimo desincentivan su mercadeo.

El grupo comunitario, que también agrupa a pepenadoras, 
cambió, pues quienes laboran como recolectores de residuos en 
la isla reciben por su trabajo un pago de 2,150 pesos a la quincena, 
además de prestaciones como aguinaldo y vacaciones erogados 
por el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, ya que anteriormente el 
sector hotelero se encargaba de las retribuciones. 

Holbox 
pide SOS 
con basura

“Inundada” en desechos

 Rescate Ecológico
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• 2,150 pesos paga a la 
quincena el ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas a recolectores 
comunitarios

• Entre 6 y 8 toneladas diarias 
de basura se generan en Holbox

• Más de 40,000 turistas visitan 
cada año la isla

Fuentes: Yaax Beh A.C., Inegi y el ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas.

Ecosustentable



DESAFÍOS EN LA ISLA
Cada año entran más de 40 mil turistas a la ínsula, la cual alberga 
a 2 mil habitantes, cuyo sitio final para sus residuos sólidos es un 
lugar de transferencia que ya resulta insuficiente.

El arribo de los paseantes y la basura que dejan agravaron la 
situación, pues Holbox genera entre seis y ocho toneladas diarias 
de desechos, que llegan a ser 12 en vacaciones y fines de semana 
extendidos. Otro apunte destaca en el transporte inadecuado para 
la recolecta de basura, según datos de la organización Yaax Beh.

Los retos y desafíos de la isla en el manejo de residuos son 
similares a la mayoría de los municipios de la región. “Es la 
misma historia: se gestan los desarrollos inmobiliarios para el 
turismo, pero sin suficiente planeación. No se pide el apoyo de 
autoridades estatales y federales para organizar la vida de las 
poblaciones pequeñas, que es a donde llegan los turistas”, men-
ciona la también arqueóloga Emma Rosa Alonzo.

“Holbox es una comunidad pobre y con alta marginalidad 
del municipio de Lázaro Cárdenas, cuyos recursos comienzan 
a competir con otros rubros, como la alimentación, vivienda, 
salud y poblaciones indígenas”, manifiesta.

Para el alcalde de Lázaro Cárdenas, Luciano Sima Cab, trasladar 
hacia la península los desechos sólidos de la isla implica un reto 
en su administración, por lo que busca apoyos de los tres nive-

les de gobierno para  ampliar el 
centro de transferencia.

El análisis elaborado por la 
Yaax Beh identificó una débil 
capacidad técnica y admi-
nistrativa de las autoridades 
municipales, junto con los cos-
tos de operación, razones en 
las que se basó la asociación 
para proponer la concesión del 
manejo del relleno sanitario de 
Kantunilkin a un comité ciu-
dadano integrado por repre-
sentantes de varios entes.

Por otra parte, el alcalde de Lázaro Cárdenas refiere que la basura 
y la falta de pavimentación no proporcionan una buena imagen a 
la exoticidad de este sitio turístico, lo cual va de la mano con la com-
plejidad para disponer de sus desechos de manera permanente.

Finalmente, Sima Cab indica que se mantienen a la espera 
del resultado de sus gestiones para entrevistarse con el titu-
lar de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Rafael Pacchiano, con el fin de presentarle el pro-
yecto de ampliación del centro de transferencia.   
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`̀ Por`Cynthia`Grajales

De dos 
piezas

Un traje sastre es la opción 
perfecta para la mujer 
profesional de hoy día. Llevarlo 
puede sumar poder y fuerza 
a tu look. Sólo sigue las reglas 
para portarlo a la perfección.

TIPS
  Un traje sastre de falda 
es sumamente femenino. 
Sólo cuida la altura de la 
falda para no caer en lo 
vulgar. Lo ideal es que sea 
a la rodilla pero en función 
de tu ambiente de trabajo 
se puede ajustar un poco 
más arriba o más abajo.

  Busca la talla correcta, 
que esté ajustado a tu 
medida, pues si está muy 
apretado puede resaltar 
tus imperfecciones y si 
es muy holgado denota 
informalidad.

  Arriésgate más 
durante esta época 
del año y elige colores 
vivos o estampados, 
y complementa con 
accesorios clásicos y 
neutros. Deja que el color 
sea el protagonista.

  Al igual que las reglas 
masculinas del saco, la 
costura de esta prenda debe 
ir justo encima de tu hombro 
y el largo a tu muñeca.

Ë Ë

  Alejandra Barrales.

Ë Ë

Signorina Misteriosa de Salvatore Ferragamo: Es una esencia dulce, frutal y con toque a vainilla./ Tom Ford: Un esmalte neutro sumamente elegante y discreto. / Elizabeth Arden: Almohadillas 
iluminadoras y re-texturisantes del cutis. / Sisley: Es una mascarilla para los ojos que hidrata y desinflama. / Lancôme: Esta barra de labios hidratante combate las líneas de expresión.

 � Altuzarra.

 � Theory.

 � The Row.
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Ë Ë

Aqua di Parma: Es una fragancia con mucho carácter, donde predomina la nota de la piel. / Lab Series: Serum facial reparador de piel. / Khiel ś: Este after shave favorece el crecimiento de la 
barba sin imperfecciones. / Bumble and Bumble: Una cera elástica para el pelo, que controla sin dejar residuos. / Avène: Una crema hidratante para pieles sensibles con protector solar.

Ë Ë

Siempre 
formal
Los trajes son el uniforme 
masculino por excelencia y las 
altas temperaturas de esta 
época no deben ser pretexto 
para dejarlos a un lado.

TIPS
  Olvídate de las telas 
pesadas invernales. Elige 
tejidos de verano como 
el lino, el algodón o lanas 
veraniegas. Aunque no 
lo creas te permiten 
transpirar, absorben la 
humedad y te mantienen 
fresco.

  Opta por colores más 
claros como el gris, o los 
tonos de tierra. Para un 
evento por la noche, elige 
azul marino. Deja el negro 
a un lado durante esta 
época.

  Juega con las texturas de 
tu camisa y corbata para 
darle más vida a tu look. 
De preferencia, que estos 
accesorios sean coloridos.

  Complementa tu look 
con zapatos de gamuza, 
que son ideales para la 
temporada de calor. De 
preferencia en tonos 
beige o café, pues son 
más adecuados para 
las combinaciones 
veraniegas.

  Rafael Pacchiano.

 � Paul Smith.

 � Club Monaco.

 � Boglioli.
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Gadgets
`̀ Por`Leonardo`aramis`FLores`Carranza

(1) Monitores 21:9 UltraWide 
de LG. Diseñados para una 
máxima productividad y 
entretenimiento. Estos 
dispositivos de alta definición 
incorporan tecnologías 
como 4K, IPS y FreeSync, que 
mejoran la imagen y evitan 
distorsiones. Ideales para 
gammers y profesionales de 
medios digitales. 

(3) Smartphone Moto G4 Play. 
Cuenta con un procesador 
quadcore y 2 GB de RAM. 
Está diseñado para 
mantenerse encendido todo 
el día, gracias a su batería 
de 2800 mAh. Incorpora 
una versión de Android pura 
y sin complicaciones. El 
fabricante ofrece dos años 
de almacenamiento gratis 
en Google Fotos, en calidad 
original.

(4) Lápiz digital Fineline 2 
de Bamboo. Ofrece una 
experiencia similar a la del 
lápiz sobre el  papel, pero de 
manera digital en iPad. Cuenta 
con conexión Bluetooth y es 
compatible con aplicaciones 
como SketchBook y Bamboo 
Paper de Autodesk. Las líneas 
serán más gruesas al ejercer 
más presión o más delgadas 
si la presión es suave.

(5) Notebook HP EliteBook 1030 
G1. Opera con Windows 10 Pro; 
tiene una pantalla de 
13.3 pulgadas en diagonal y 
diseño completo en metal 
corte de diamante; opera 
en silencio y se mantiene 
refrigerada sin ventiladores ni 
unidades giratorias. Cuenta 
con bocinas Bang & Olufsen 
y con la tecnología Clear 
Sound Amp.

(2) Audífonos inalámbricos 
Pioneer SE-MJ561BT. Se 
sincronizan fácilmente 
con cualquier dispositivo 
compatible con tecnología NFC, 
en un solo toque entre ambos 
equipos o bien acercándolos 
para comunicarse entre 
sí, sin necesidad de realizar 
ninguna otra configuración. La 
conectividad Bluetooth permite 
transmitir datos de audio y 
llamadas telefónicas, con un 
radio de hasta 10 metros de 
distancia.
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