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Antesala

Gobiernos locales
necesitan finanzas sanas

E

l mes pasado esta casa editorial cumplió siete años invertir en diferentes mercados. Contar con una adminisde vida y lo celebramos con la sexta entrega del Pre- tración sana les permite disponer de recursos excedenmio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales. En tes para invertir en instrumentos bancarios, cuyos rendiesta edición compartimos una reseña con los pormenores mientos se pueden aprovechar en obras públicas de diversa
de la ceremonia que contó con la presencia de destacados índole.
personajes de la vida política, social y académica del país.
Los expertos señalan que si se actúa con responsabiliEste premio reconoce a las mejores prácticas que lle- dad, invertir en la banca de gobierno no debe ser un foco
van a cabo los gobiernos municipales en diferentes áreas de preocupación; las tesorerías municipales sólo tendrían
de la administración pública, por ejemplo, infraestruc- que asegurarse de que su personal esté capacitado para
tura urbana, transparencia ahorro de energía y seguri- operar en ese mercado y con ello se asegurarían de contar
dad, este último, uno de los temas más sensibles para los con el dinero cuando el ayuntamiento requiera ejercer su
ayuntamientos.
presupuesto.
El caso de la administración que hoy día gobierna el
Pero también hay otros temas en México que requiemunicipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, es un ren de especial atención, como el de la seguridad alimentaejemplo de que la continuidad de las buenas prácticas ha ria. Garantizar esta condición al total de la población exige
sido fundamental para combatir la inseguridad.
destinar mayores apoyos a los pequeños productores, un
En esta edición presentamos una entrevista con Juan segmento que conforma 72 por ciento de las unidades proHugo de la Rosa García, presidente municipal de Neza- ductivas del campo (también llamada agricultura familiar),
hualcóyotl, quien explica cómo esta alcaldía ha retomado para lo cual es necesario que los subsidios que se otorgan a
una serie de políticas instrumentadas por gobiernos ante- los grandes agroempresarios se reorienten a dicho sector, lo
riores para hacerle frente a la delincuencia, por ejemplo, la que, de hacerlo, llevaría alrededor de 10 años.
formación de redes vecinales y la operación de la Policía de
Para cualquier ciudadano queda claro que para acceProximidad.
der a una alimentación adecuada es necesario contar con
Gracias a dichas acciones, la incidencia delictiva ha dis- un poder adquisitivo suficiente. Al respecto, ha habido
minuido en 69 por ciento entre 2013 y 2016, lo que demues- un reciente debate sobre un posible aumento al salario
tra que la mancuerna formada por elementos policiacos mínimo, lo cual ha generado posiciones encontradas. De
y vecinos es una herramienta eficaz para incidir en una acuerdo con una encuesta realizada por Testa Marketing,
mejor calidad de vida para los ciudadanos.
sólo 2 de cada 10 mexicanos saben a cuánto equivale.
Además de la seguridad, otro de los temas de interés
La encuestadora reporta que en tres años disminuyó en
para los municipios es el de las finanzas. En nuestra sección 10 por ciento el número de personas que conocen el valor
Expediente Abierto abordamos cuáles son y en qué áreas del salario mínimo. La tendencia a la baja del conocimiento
están concentrados los principales pasivos de los gobier- sobre dicho concepto ha sido evidente durante los últimos
nos locales y cómo pueden solventar sus deudas internas.
dos años. La menor atención al salario puede deberse a la
Los especialistas consultados piden no “satanizar” la paulatina desvinculación de éste con multas y pagos, así
deuda pública, sino verla como el proceso que permitirá como la reducida referencia que tiene en los salarios reales.
financiar la inversión productiva en beneficio de la socieEn este número también incluimos una entrevista con
dad, por ejemplo, en infraestructura.
el presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Enrique
Aunque también advierten que existe falta de planea- Alfaro Ramírez.
ción a mediano y largo plazos en los ayuntamientos, lo que
puede acabar en un pasivo impagable, por ejemplo, cuando
se emplea el recurso para pagar gastos operativos.
Y a propósito de mejorar las finanzas de los municipios,
investigamos cómo las administraciones locales pueden
Los editores
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Desde la Urna

Nuevo reglamento
para elecciones
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

La reforma electoral de 2014 provocó que el Instituto Nacional Electoral (INE) dedicara su primer año de vida a redactar todos
los reglamentos que se derivaban de la nueva ley. Era necesario traducir en normas claras las nuevas atribuciones institucionales y llenar múltiples huecos que las modificaciones legales habían dejado a la consideración del nuevo consejo general.
Apenas en tiempo para iniciar el proceso electoral 2014-2015, la autoridad electoral nacional aprobó la reglamentación básica
requerida para el funcionamiento cotidiano del Instituto.
La elección concurrente de 2015 requirió que el INE tomara decisiones importantes con relación a su participación en las elecciones locales. Por principio, había que “atraer” varias funciones que la ley había dejado como “delegadas” a los organismos
públicos locales electorales (OPLE). Desde entonces fue fundamental entender que “atraer” una de las funciones electorales
no quería decir que el INE se encargaría de su realización, sino que éste emite los criterios en torno al tema para que los OPLE
realicen las tareas con apego a los lineamientos del Instituto.
Por lo tanto, cuando se pide que el INE se haga cargo de una elección local en su totalidad, en realidad se solicita que se “asuma”
la elección. Sin embargo, para asumir unos comicios se requiere que los OPLE lo soliciten o que al menos cuatro consejeros del
Instituto lo pidan. En todo caso, lo anterior deberá ocurrir antes de que inicie el proceso electoral correspondiente.
Durante las elecciones de 2015 y las locales de 2016, el INE tomó dos decisiones fundamentales: no delegar a los OPLE ninguna función que la Constitución le otorgara y atraer una larga lista de actividades para establecer los lineamientos con que
los OPLE tendrían que llevar a cabo los procedimientos electorales. De esta manera se consideró que el INE cumplía con
uno de los objetivos de la reforma de 2014: homogeneizar en los procesos electorales locales procedimientos similares,
con la calidad que se derivaba de la experiencia del anterior Instituto Federal Electoral (IFE).
Una vez que terminaron las 13 elecciones locales de este año, la Comisión de Reglamentos del INE se abocó a reunir, en un
solo ordenamiento, todos los criterios y lineamientos que aprobó el consejo general a lo largo de los últimos dos años y medio.
El miércoles 7 de septiembre se aprobó el nuevo reglamento de elecciones.
Se trata de uno de los esfuerzos más importantes por establecer el orden y la certeza que requieren los cuatro procesos
electorales locales de 2017: Coahuila, México, Nayarit y Veracruz; el proceso electoral presidencial de 2018 y los 30 comicios
locales de ese mismo año.

El nuevo reglamento de elecciones sistematiza más de 100 acuerdos tomados por el consejo general del INE y que ya
estuvieron vigentes en las últimas elecciones. Para los órganos locales electorales será una buena guía para preparar y
proyectar sus actividades. Para el INE será un instrumento valioso para ratificar la volun- * El autor es consejero electoral
del INE. Twitter: @ArturoSanchezG;
tad institucional de ceñirse a la legalidad.
Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez
(Figura Pública).
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Todo reglamento es perfectible y habrá que retomar nuevas experiencias para mejorar las normas. En materia electoral, después de lo que opina el consejo general, es necesario esperar la voz de la última instancia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Minuta Local

Un estudio aplicado a 56 municipios del
país por parte de la Comunidad Mexicana
de Gestión Pública para Resultados (GPR)
reveló que ninguno de ellos mantiene una
satisfactoria capacidad financiera de recaudación o un gasto eficiente.
Uruapan, Michoacán; Tlaxcala, Tlaxcala; Gómez Palacio, Durango; Tehuacán, Puebla; Zacatecas, Zacatecas; Tepic, Nayarit; Tampico y Ciudad Victoria, Tamaulipas, son algunos de los
gobiernos locales que requieren aumentar de manera urgente este impuesto.
Gabriel Farfán Mares, director de GPR, aseguró que a "los ayuntamientos mejor evaluados
les falta un tramo importante para recaudar de manera satisfactoria. Hallamos que los municipios no recaudan predial o lo hacen mal y eso no permite financiar bienes y servicios de calidad".
El directivo recalcó la necesidad de aplicar un mecanismo como éste en los municipios para
hacer eficiente la productividad de las finanzas públicas enfocada al sector de bienes y servicios públicos, ya que en este periodo no hay bonanza petrolera y es limitada la repartición de
los recursos federales.
En el caso de Chilpancingo, en la entidad de Guerrero, el monto ideal de su recaudación de
predial es de 885 pesos per cápita, aunque Chimalhuacán, en el Estado de México, tendría que
aumentar hasta 853 pesos por el mismo gravamen, refirió el documento de la asociación civil.
GPR recomienda a los gobiernos locales que reduzcan el número de burócratas y eleven su
inversión en la calidad en servicios, ya que esto se relaciona con los pagos mínimos de predial
que en algunos casos varían entre 200 o 300 pesos anuales.

Encuentro de autoridades municipales electas
Expertos y autoridades de los tres niveles de gobierno discutieron estrategias políticas,
de gestión y casos de éxito de administraciones locales durante el Encuentro Nacional de
Autoridades Municipales Electas 2016, organizado por el gobierno de la Ciudad de México
y la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm).
Entre los objetivos de la convocatoria destaca orientar a las autoridades municipales electas a establecer una agenda de trabajo y abrir un diálogo nacional sobre las reformas constitucionales dentro del fortalecimiento municipal.
Durante el encuentro Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan y presidente de la
Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), enfatizó la importancia de buscar la profesionalización
y la continuidad en la administración pública, no obstante que 65 por ciento de los presidentes
municipales no regresan a la gestión pública local, por lo que se desaprovecha su experiencia.
En el acto convocado por la Conamm los expertos discutieron temas relacionados con el gobierno
municipal, el papel del cabildo y su responsabilidad en el ayuntamiento, así como la hacienda
local, el sistema nacional anticorrupción y la preparación del Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente.
En su momento, Héctor Mauricio López Velázquez, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) expuso que León, Guanajuato; Tijuana, Baja California, e Iztapalapa en
la Ciudad de México son las demarcaciones con
mayor rezago en esta materia.
6
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Restan alcaldías por
adherirse a modelo policial
A seis años de que el Gobierno Federal propuso
el Mando Único, 24.8 por ciento de los municipios de México, 612 en total, todavía no se
incorporan al modelo policial.
En este contexto la Asociación Nacional de
Alcaldes (Anac) manifestó que de 2006 a la fecha
la cifra de ediles asesinados ascendió a 36 ex alcaldes, siete presidentes municipales electos
y 43 más en funciones, lo que da un total de 86.
Según un análisis de la asociación, Oaxaca
se ubica como el estado con mayor número de
homicidios con una cifra de 15. Son 14 de sus
municipalidades las que manejan presupuestos inferiores a 50 millones de pesos (mdp)
anuales y albergan una población menor a
11 mil habitantes.
El estudio también reveló que 73 de los
86 asesinatos ocurrieron en 71 municipios
cuyo presupuesto es menor a 200 mdp anuales, mientras que en dos alcaldías con sendos
eventos no cuentan con el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El documento advierte que “incluso pueden morir más ediles por estas condiciones:
falta de recursos para seguridad, zonas de
influencia de los cárteles y si son municipios
pequeños con poco desarrollo institucional”.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
informó que hasta mayo pasado, 1,853 de
2,465 alcaldías modificaron sus leyes en
sus respectivos cabildos para formar parte
del esquema de seguridad propuesto por la
pasada administración federal.

FOTO:ARCHIVO /SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

Reportan baja
recaudación fiscal

www.alcaldesdemexico.com
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Seis años

de reconocer a gobiernos eficientes
Celebramos nuestro séptimo aniversario con la entrega del Premio
a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales a 15 municipios que son
referente en importantes áreas de gestión

`` Por Bet-biraí Nieto Morales
FOTOS: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO,
JIREL MORALES Y ROSALÍA MORALES

S

María Elena Morera, presidenta, Causa en Común y consejera editorial; Miguel Ángel Osorio Chong,
secretario de Gobernación; Norma Pérez Vences, directora General y Gladis López Blanco, presidenta
Ejecutiva, Alcaldes de México, con los premiados.

Enrique Vargas del Villar.
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Wenceslao Santiago Castro.

Marcos Aguilar Vega.

er calificado como el “Oscar en materia de administración pública”, por
parte del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, demuestra que en seis años de entregar
el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales este galardón se ha posicionado como uno de los reconocimientos más
importantes que distinguen las acciones
más exitosas de los ayuntamientos.
Como cada año, la entrega del galardón tuvo lugar en la Ciudad de México, y a
él acudieron personalidades de la política
mexicana como los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN)
y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo
Anaya Cortés y Dante Delgado Rannauro,

Alberto Uribe Camacho.
www.alcaldesdemexico.com
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Fernanda Familiar.

Miguel Ángel Osorio Chong.

Aníbal Gaviria Correa.

Gladis López Blanco.

Héctor Insúa García.

Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Juan Antonio Martín del Campo.

Juan Hugo de la Rosa García.

Francisco Cienfuegos Martínez.

Sergio Torres Félix.

Ricardo Villarreal García.

Mauricio Kuri González.
Octubre 2016 / Alcaldes de México
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respectivamente, además del ex gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz.
Por la alfombra roja dispuesta para su
entrada caminaron funcionarios federales,
presidentes municipales, senadores, dirigentes de la sociedad civil organizada, empresarios, diputados federales y locales.
El Consejo Editorial de Alcaldes de
México, acompañó a la revista en la entrega
de este galardón. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común;
Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte; Otto
Granados, subsecretario de Evaluación, Planeación y Coordinación de la Secretaría de
Educación Pública (SEP); Antonio Ocaranza
Fernández, director de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica y Martha Tagle, senadora, fueron
los miembros del Consejo que hiceron la
entrega física de la estatuilla.
Gladis López Blanco, presidenta Ejecutiva de esta casa editorial mencionó que
las circunstancias que rodean a las alcaldías han cambiado exponencialmente
desde que la revista comenzó su circulación hace siete años.
“Hoy los 2,446 municipios enfrentan
retos adicionales. La complejidad económica global y los recortes presupuestales
de la Federación exigen mayor creatividad a los gobiernos locales para acceder a
los recursos y eficiencia en el gasto”, refirió la anfitriona y reconoció al equipo de la
revista por “el resultado excepcional que a
todos nos llena de orgullo”.
El secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong fue uno de los invitados especiales al evento. En su intervención, reconoció el esfuerzo que realizan los
alcaldes del país para organizarse y superar barreras ideológicas.
Osorio Chong declaró que las estrategias de vanguardia aplicadas en el trabajo
de los presidentes municipales son fundamentales. Un ejemplo de esta unidad, dijo,
fue la reducción de 16 homicidios dolosos
por cada 100 mil habitantes en un lapso de
tres años y el rescate de comunidades en el
rubro de pobreza.
El secretario de Gobernación aseguró
que hay un antes y un después a partir de
10
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Luis Prados,
director General
y Maite Rodríguez,
ex directora,
Clear Channel.

Efraín Guzmán,
director
Administrativo,
MPI Integral.

Juan José Pacheco Martínez,
consultor Asociado; Enrique Aviléz,
consultor Asociado; Yissel Juárez
Reyna, dirección de Relaciones
Públicas; y Carlos Correa Paz,
consultor Asociado, HLB Consulting.

César Alonso
Cuevas del
Mazo, ejecutivo
de Cuentas,
Lenovo.

Jesús Silva
Jemse, Promoción
y Álvaro Curiel
Curiel, subdirector
de Banca de
Gobierno, Banco
Interacciones.

Peter Watson,
vicepresidente
Senior de Relaciones
Gubernamentales y
Cumplimiento,
y Carmelina Perea,
directora de
Comunicación y
Relaciones Públicas,
First Cash.

Eduardo Valencia
Hitter, director de
Promoción, Banco
Interacciones.

Fernando Zepeda López, asesor
del alcalde y Juan Carlos Bautista
Santos, presidente Municipal,
Ixtlahuaca, Estado de México.

Expediente Abierto

Francisco Justo
Toscano, titular de
Atención Ciudadana,
Sedena.

7º Aniversario Alcaldes de México

Mariana Gómez del
Campo, senadora.

Joel Salas Suárez, comisionado del INAI y consejero editorial; Miguel Ángel
Osorio Chong; Gladis López Blanco; María Elena Morera; Norma Pérez
Vences y Antonio Ocaranza Fernández, director de Comunicación Corporativa,
Walmart y consejero editorial.

Teresa Ochoa Mejía, integrante
de la Comisión Operativa Nacional;
Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario
General de la Fundación Municipios
en Movimiento, y Dante Delgado
Rannauro, coordinador Nacional,
Movimiento Ciudadano.

Maricruz García Sánchez,
asesora; Martha Angélica
Tagle Martínez, senadora y
consejera editorial, y Beatriz
León Sotelo, presidenta
Municipal, Pedro Escobedo,
Querétaro.
Sonia Rocha
Acosta,
senadora.

Jaime Aguilar, Iván de Jesús Regalado Salazar y Claudia Méndez Cortés,
regidores; Mirna Carmona García, síndico Municipal; Octavio Jiménez y
Jorge Alejandro, regidores, Chalco.

Gerardo Hernández, gobierno
del Estado de México y Francisco
Díaz Mirón, gobierno de Jalisco.
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Jonadab Martínez
García, diputado
federal.

Fernando Durán Atilano, asesor de Matías Romero, Oaxaca; Avimelec Tovilla
Hernández; Freddy Javier Arias Platas, presidente Municipal de Magdalena
Tequisistlán, Oaxaca; Magaly Josefina Hernández; Marco Antonio Cabello
Mares, presidente Municipal electo de Matías Romero, Oaxaca y Delman
Rafael Ordaz, regidor de Obras Públicas de Matías Romero, Oaxaca.
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la organización de los municipios, por lo que
manifestó el reconocimiento del Gobierno
Federal a los ediles, así como a la revista
Alcaldes de México por considerar las buenas prácticas de gobierno.
El orador principal de la noche fue Aníbal Gaviria Correa, ex alcalde de Medellín,
Colombia, quien fue invitado por Alcaldes de México para relatar a los ediles del
país su experiencia al frente de una de las
alcaldías que en su momento fue considerada como una de las más violentas en
América Latina y que durante su gestión
tuvo una transformación que trastocó
todos los sectores sociales.
El político colombiano, ganador, junto
con su sucesor Federico Gutiérrez, del Premio Lee Kwan Yew, considerado el equivalente al Nobel de Urbanismo, felicitó a los
alcaldes de los municipios premiados por
“estar en el camino y la dirección correcta”,
aunque los problemas que representan el
común denominador de la mayoría de los
ayuntamientos de Latinoamérica son la
violencia y la corrupción.

Dora María
Talamante,
presidenta,
Nueva Alianza
Ciudad de México.

Nallely Ileana
Gutiérrez Gijón,
secretaria
de Vinculación
con Sociedad
Civil, PRI.

www.alcaldesdemexico.com
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Adán Larracilla
Márquez, director
Ejecutivo, ANAC.

Julieta del Río Venegas,
presidenta, Instituto
de Transparencia de
Zacatecas; y Martha
Espinosa Cantellano,
coordinadora
de Relaciones
Internacionales,
Cinvestav.

Otto René Granados Roldán, subsecretario de Evaluación, Planeación
y Coordinación, SEP; Norma Pérez Vences; Miguel Ángel Osorio Chong;
Gladis López Blanco, y Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador de
El Colef.

Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, diputada; Ingrid Krasopani
Schemelensky Castro, diputada; Ricardo Anaya Cortés, presidente Nacional,
PAN y Minerva Hernández Ramos, diputada.

Marko Antonio
Cortés Mendoza,
coordinador del
PAN, Cámara
de Diputados y
Macarena Chávez
Flores, diputada
local de Michoacán.

Marcos Pérez
Calderón, presidente,
AALMAC.

Juan Irán Becerra Sail, J.U.D. de turismo;
Karina Córdova Guerrero, directora de
Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo
y Andrés Manuel German Salas, subdirector
de Fomento Económico, Iztacalco.

Brenda García Flores y Patricia
González Tirado, socia Líder del Sector
Financiero en Impuestos, PwC.

Ángel Solís Carballo,
vicepresidente,
INAP.

Alejandra Puente García, directora General, Assertus
Comunicaciones; Gloria García Pantoja; Claudia Ramírez
de Richter, socia, Richter & Ramirez Abogados, y Lupita
Romero de Olvera, esposa de José Francisco Olvera Ruiz,
ex gobernador de Hidalgo.

Gabriela Tuxpan Rodríguez, directora de Cultura; Maribel
Cervantes Hernández, presidenta electa y Miguel Ángel
Covarrubias, presidente Municipal, San Damián Texoloc, Tlaxcala.

Gaviria Correa instó a evitar el financiamiento de campañas electorales por
un sector y hacerlas “más visibles, plurales e independientes”.
Luego de recibir el premio para la Ciudad
de México en la categoría de Mejor Ciudad
para Hacer Negocios, Miguel Ángel Mancera
Espinosa manifestó la urgencia por robustecer las relaciones con los municipios y solicitar más apoyo para los gobiernos locales.
Durante su participación, el mandatario
local aseguró que “debemos apoyar más el
trabajo de primer contacto con la ciudadanía.
Acabo de pronunciarme por una homologación de fuerzas para los municipios también,
en materia de combate a la criminalidad
común”, aludió frente a los asistentes.
Durante el encuentro, la directora General de esta casa editorial, Norma Pérez Vences, presentó el libro Ellas que sonríen. El
poder rosa en el círculo rojo, texto compuesto por una serie de entrevistas a esposas de gobernadores que representa un
acercamiento a “los hilos del poder político”.

PREMIOS 2016
Los municipios ganadores fueron Aguascalientes, Aguascalientes, en la categoría de E-gobierno; Hermosillo, Sonora, por
Infraestructura Urbana; Toluca, Huixquilucan y Nezahualcóyotl, del Estado de
México, por Movilidad Alternativa, Transparencia y Seguridad Pública, respectivamente; Culiacán, Sinaloa, por Planeación
Urbana; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por
Protección al Medioambiente.
También fueron premiados los municipios de Guadalupe, Nuevo León, por Calidad de Vida; Tecolutla, Veracruz, por Ahorro
de Energía; Puebla, Puebla, por Calidad Crediticia; Querétaro, Querétaro, en el rubro de
Finanzas Sanas; Colima, Colima, en el rubro
de Modernización Catastral; Corregidora,
Querétaro, por Manejo de Residuos Sólidos;
San Miguel de Allende, Guanajuato, en el
apartado de Turismo y Ciudad de México
por la Mejor Ciudad para Hacer Negocios.
Octubre 2016 / Alcaldes de México
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Seguridad Entrevista

VECINOS
Y POLICÍAS CONTRA
LA DELINCUENCIA
Las redes de ciudadanos y la fuerza de seguridad de Nezahualcóyotl han establecido una mancuerna
eficaz contra el crimen, que ha permitido disminuir su incidencia en 69%, entre 2013 y 2016

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

N

ezahualcóyotl, Edomex.- Alguna
vez, el escritor e historiador mexicano Fernando Benítez recorrió
las calles de este municipio y fue testigo
de cómo emergía una ciudad en medio del
lecho salitroso del Lago de Texcoco. El literato mexicano dejó su testimonio en una
crónica que tituló Viaje al Centro de México;
en unas cuantas líneas describió el primer
panorama urbano de esta demarcación:
“Dejábamos atrás una avenida para
tomar otra repitiéndose siempre el mismo
paisaje. Su amplitud —pensada para un
millón y medio de habitantes— hace más
pequeñas las casas y más vasto el horizonte. El lago se venga de alguna manera.
Desaparecidas sus aguas amargas prevalece la sensación del desierto. Hay leyes
que no se pueden violar sin provocar desajustes cósmicos.”
Hoy día, 41 años después, el paisaje de
Nezahualcóyotl no luce muy distinto. Según
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 1 millón 110 mil 556 personas
habitan en este municipio y aunque ya no
da la impresión de estar en medio de un
desierto, el horizonte, con más casas, todavía es vasto.
14
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El espacio amplio y apacible que generalizada de seguridad y colindamos
quedó cuando desapareció el Lago de Tex- con delegaciones de la Ciudad de México que
coco —el cuerpo de agua más grande de tienen problemas similares como Iztapalos seis que había en la Cuenca de México lapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Guscuando la población prehispánica habi- tavo A. Madero”, apunta el edil.
taba la región— se transformó en un
No obstante, De la Rosa García, quien
núcleo urbano densamente poblado, con gobierna bajo los colores del Partido de la
amplias calles y avenidas y con los proble- Revolución Democrática (PRD), sostiene
mas propios de las grandes ciudades.
que la interacción entre los ciudadanos y la
El presidente municipal de Nezahual- policía ha sido fundamental para hacerle
cóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, ase- frente a los delitos que se cometen en el
gura que son dos las principales problemá- municipio, de tal manera que una política
ticas que perciben los ciudadanos y de las exitosa ha sido la implementación de un
que demandan soluciones urgentes: inse- modelo de proximidad ciudadana.
guridad y escasez de agua potable.
A decir del alcalde, dicho esquema
El edil explica que la ubicación del consta de dos partes, por un lado la implemunicipio que gobierna es uno de los fac- mentación de la Policía Vecinal de Proximitores que contribuyen a que la población dad, que fue puesta en marcha por primera
perciba un ambiente de inseguridad, aun vez en el municipio en 2009, en 2013 fue
cuando esta administración ha puesto relanzada con un enfoque más integral y se
en marcha acciones y ha retomado polí- le dio continuidad en esta administración.
ticas de gobiernos anteriores para hacerle
Como parte de este programa, el territofrente a la incidencia delictiva, con resulta- rio del municipio fue dividido en 100 cuados sobresalientes.
drantes, dentro de los cuales la policía se
“Tenemos a nuestro lado a Ecatepec, que distribuye para realizar labores de vigilanes uno de los municipios más inseguros, cia. Las patrullas trabajan de manera pertambién colindamos con Chimalhuacán y manente en el cuadrante que les corresLa Paz, que han arrastrado una problemática ponde, de tal manera que los vecinos
www.alcaldesdemexico.com
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 Juan Hugo de la Rosa
García fue diputado
federal entre 2006 y
2009. Como integrante
de la LX Legislatura,
presidió el Comité de
Información, Gestoría y
Quejas y formó
parte de las comisiones
de Desarrollo
Metropolitano, de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales,
y de Participación
Ciudadana. En el
ayuntamiento de
Nezahualcóyotl ha
ocupado las direcciones
de Administración y de
Servicios Públicos.

conocen y ubican sin problema a los elementos policiacos que vigilan el lugar.
“Cuando estuve en campaña, las personas tenían el temor de que fuéramos a
cambiar las cosas y no pocos vecinos me
pedían que no les cambiara a su policía.
Eso nos habla de que se ha ido generando
cercanía e interacción entre la policía y la
población”, refiere.
Por otro lado están las redes vecinales
conformadas por habitantes del municipio, quienes se coordinan para dar parte
a las autoridades de las acciones ilegales
que presencian, así como de las personas
y sucesos sospechosos que podrían representar alguna situación de peligro.
“En el municipio tenemos cerca de 11 mil
cuadras y el propósito es que cada una
tenga constituida su propia red vecinal. Los vecinos son quienes conocen sus
calles, se dan cuenta de quién vive ahí,
quién es extraño, quién merodea, que hay
vehículos abandonados. A través de estas
redes podemos interactuar con la población”, expone.
De acuerdo con cifras del municipio,
la ejecución de estas acciones permitió
que de 2013 a 2016 se redujera la incidencia delictiva de alto impacto en 69 por
ciento. Juan Hugo de la Rosa asegura que
los índices delictivos en Nezahualcóyotl
se mantienen a la baja, pues sólo de enero
a septiembre de este año, la incidencia
delictiva disminuyó 24.9 por ciento.
Para reforzar las acciones en seguridad,
esta administración trabaja en la contratación de 200 policías de proximidad. Asimismo, analiza la posibilidad de duplicar
el número de cámaras de videovigilancia,
que actualmente es de 1,800 distribuidas
en todo el municipio.

MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA
El otro gran problema de Nezahualcóyotl
es la escasez de agua potable, ya que el
municipio padece un déficit en el suministro; aunque la demanda de la población es de 3,100 litros por segundo, sólo se
reciben 2,400 litros por segundo. Además,
Octubre 2016 / Alcaldes de México
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Conformación de los 1,863 efectivos que componen
la policía de Nezahualcóyotl
Rango
Categoría
Comisario
Subinspector
Oficial
Suboficial
Policía primero
Policía segundo
Policía tercero
Policía
Total
Nivel académico
Escolaridad
Secundaria
Bachillerato
Carrera técnica
Licenciatura
Total

Hombre

Mujer

4
10
44
116
300
876
1,350

2
3
24
15
369
513

Total
707
1,039
53
64
1,863

%
38
56
3
3
100

Fuente: Procuraduría de Justicia del Estado de México.
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Total
0
0
4
12
47
140
415
1,245
1,863

el agua no circula con la presión suficiente
para llegar a todos los hogares y las condiciones de la tubería generan fugas por las
que se pierde 30 por ciento del agua que
llega al municipio.
“Los materiales que se usaron en su
momento para construir la red de agua
potable no son los ideales. Por ejemplo,
en ese entonces se usaba asbesto, de tal
manera que es necesario sustituir las
redes y eso cuesta mucho dinero, pero ya
iniciamos labores de sustitución de tubería en algunas colonias, también construimos nuevos pozos y líneas de conducción
para llevar agua a las zonas con mayor
escasez”, apunta el edil.
Comenta que también hay fugas de
agua en los domicilios y aunque es más
complicado que el municipio pueda controlar esa situación, ya se trabaja en la
conformación de un equipo de plomeros
que irán casa por casa a reparar las fugas y
dar recomendaciones a las personas sobre
cómo evitar el desperdicio del recurso. “Si
logramos que se deje de desperdiciar toda
www.alcaldesdemexico.com
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esa agua, será suficiente para que a nadie
De acuerdo con información del parle falte el recurso en el municipio”, detalla. tido, 286 municipios en todo el país son
De la Rosa García explica que este año gobernados por esta fuerza política.
el municipio sólo pudo destinar poco más
Este organismo de reciente creación
de 200 millones de pesos (mdp) a obras de operará con tres presidentes nacionales:
agua potable y el próximo año será nece- Juan Hugo de la Rosa; Evodio Velázquez
sario invertir más de 1,200 mdp.
Aguirre, alcalde de Acapulco, Guerrero, y
Víctor Manuel Báez Ceja, alcalde de PátzNUEVA ORGANIZACIÓN LOCAL
cuaro, Michoacán.
El 10 de septiembre de este año, en el
Asimismo figuran como vicepresimarco de la III Convención Nacional Muni- dentes los alcaldes Raúl Tadeo Nava, de
cipalista organizada por el PRD, fue creada Cuautla, Morelos; José Román Bartolo,
la Coordinadora Nacional de Autoridades de San Salvador el Seco, Puebla; Octavio
Locales (CNAL), un órgano municipalista Ocampo Córdova, de Tuzantla, Michoacuyo objetivo será blindar y fortalecer a los cán y Alejando López Jarquín, edil electo
gobiernos municipales emanados de esta de Xoxocotlán, Oaxaca.
fuerza política.
“La coordinadora busca, por una parte,
“Existe la Asociación de Autoridades generar mejores condiciones económiLocales de México (AALMAC), pero ésta cas para los municipios, procurar que tenno representaba de manera institucio- gan la capacidad de generar proyectos y
nal a los presidentes municipales del PRD. gestionar recursos ante cualquier autoCuando se creó, empezó a trabajar de ridad. De manera inmediata se vislummanera cercana a los alcaldes perredistas bra trabajar en el Presupuesto de Egresos
pero nunca con un compromiso real”, ase- de la Federación (PEF) 2017, para que haya
gura el edil.
un trato equitativo para los municipios, es

decir, que sean considerados en la misma
medida que los demás, que ningún municipio se quede sin la posibilidad de gestionar recursos de la federación”, asegura el
munícipe.
El alcalde de Nezahualcóyotl destaca la
importancia de compartir con otros municipios las experiencias exitosas y asegura
que esa será una de las tareas de la recién
creada CNAL. De hecho, una de las primeras acciones de este organismo fue lanzar una convocatoria para que los gobiernos municipales perredistas expongan
los casos exitosos de políticas públicas que
han puesto en marcha.
“En el PRD hemos tenido gobiernos muy
exitosos con base en esa responsabilidad
que ha generado la lucha social y la cercanía con la gente. Ahora, como uno de los
tres presidentes de la coordinadora tendré la oportunidad de generar una idea
más precisa de lo que debe ser un gobierno
municipal perredista y que esto lo transmitamos, que todos tengan una línea por
dónde caminar”, concluye el edil.
Octubre 2016 / Alcaldes de México
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Deuda Reportaje

Ayuntamientos

GENERAN ALTOS
PASIVOS
Fortalecer la recaudación propia y manejar la deuda de manera responsable es la clave para hacerle
frente a las obligaciones financieras locales

`` Por Nora Sandoval
FOTO: DREAMSTIME

S

i fueran personas físicas, se diría que 529 mil millones de pesos (mdp), es decir, fue de menos 1.4 por ciento; es decir, en ese
los ayuntamientos han usado la tar- 18 mil mdp más a lo observado en el mismo periodo disminuyó en términos reales, a difejeta de crédito de manera irrespon- periodo de 2015, lo cual representa un cre- rencia del estatal, que sigue creciendo (lo hizo
sable. Recaudan poco y gastan mucho, y cimiento nominal de 3.5 por ciento. De esos en 5.4 por ciento en el citado lapso).
esa diferencia la compensan con deuda 529 mil mdp, sólo 10 por ciento (53 mil mdp)
¿POR QUÉ ENDEUDARSE?
pública. Uno de sus principales pasivos son corresponde a gobiernos municipales.
las obligaciones financieras que contratan
Tal cifra, afirma Diego Díaz, investigador No obstante, lo importante para los ayuncon la banca comercial o la de gobierno, o del área de Finanzas Públicas del Instituto tamientos no es el monto que se debe, sino
vía bursatilización.
Mexicano para la Competitividad (Imco), su capacidad de pago. Para Daniela BranDe acuerdo con datos al 30 de junio es relativamente moderada y aceptable, y dazza Hidalgo, directora de Calificaciones
del presente año, dados a conocer por la apunta a que se observa una estabilización de Estados y Municipios de Standard &
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del crecimiento de los pasivos subnacionales, Poors (S&P), contratar deuda no es nega(SHCP), el saldo de las obligaciones finan- en particular el municipal. Entre 2011 y 2015, tivo desde el punto de vista crediticio. Lo
cieras de estados y municipios suma casi el crecimiento promedio anual de este último que es importante es saber para qué se pide
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LOS GRANDES PASIVOS
¿Cuáles son y en qué áreas están concentradas las principales obligaciones financieras de los municipios?, ¿qué las genera y
cómo se pueden solventar? Humberto Aguirre, director de Procesamiento de Información Económica del Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara
de Diputados; Daniela Brandazza Hidalgo y
Diego Díaz dan algunos ejemplos:

Deuda
por tipo
de acreedor
49.5% corresponde a la banca
múltiple
43.5% a la banca de
desarrollo
2.9% a emisiones bursátiles
4.1% tiene su origen en
otros conceptos, como
fideicomisos

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
de la Cámara de Diputados con datos al primer
trimestre de 2016.

1. Pago a proveedores de servicios o
materiales
Qué lo genera: Falta de planeación a
mediano y largo plazos respecto a las obligaciones de este tipo que tiene el ayuntamiento. Hay un desequilibrio entre el
ingreso y el gasto, explica Daniela Brandazza, y añade que si las transferencias federales varían de un año a otro, las autoridades
municipales no pueden compensar necesidades de gasto que son difíciles de recortar.
Cómo solventarlo: La especialista de S&P
asegura que el predial es el impuesto más
importante a nivel municipal y a pesar de
que ha habido iniciativas para que éste se
recaude de manera más efectiva y eficiente,
se tiene que reforzar no obstante que aún
hay un largo camino por recorrer al respecto.
“Vemos que una tercera parte de la recaudación de este gravamen a nivel nacional,
corresponde sólo a la Ciudad de México. Eso
es un indicador de qué tan mal están los
demás municipios, que no tienen mecanismos eficientes para recaudar este impuesto”,
apunta por su parte Diego Díaz.
2. Pago de gasto corriente
Qué lo genera: Es el pago que está destinado a cubrir la nómina, subsidios y

FOTO: DREAMSTIME

y cuándo se destina a financiar gastos operativos; esto último no es conveniente porque de manera eventual el pasivo seguirá
creciendo y el municipio no tendrá ingresos
para pagar, subraya la especialista.
“Hay una satanización de la deuda
pública, derivada de experiencias históricas como la falta de transparencia, que
hacen que haya cierta suspicacia de los ciudadanos, porque no sabemos a qué se destinan realmente los recursos. Sin embargo,
en principio la deuda es buena: permite
financiar inversión pública productiva
que beneficia a la sociedad, como obras de
infraestructura, por ejemplo, carreteras”,
menciona por su parte Diego Díaz.
Daniela Brandazza refiere que, por lo
general, se pide deuda y se comprometen
participaciones federales, pero no hay ninguna iniciativa adicional para compensar
con mayores ingresos ese endeudamiento.
No obstante, la especialista reconoce a una
ciudad que, a pesar de los cambios de administración, ha mantenido una política prudente
de financiamiento y al momento de gastar:
Querétaro. La capital del estado del mismo
nombre “ha mantenido una adecuada posición de liquidez para pagar su deuda, el nivel
de los pasivos es bajo y el desempeño presupuestal es muy fuerte, lo cual no se ha logrado
de la noche a la mañana”, resalta.
Y aunque la tendencia se ha estabilizado,
hubo un crecimiento muy importante de
los pasivos locales en los últimos años, particularmente entre 2006 y 2011. En 2006,
450 localidades aproximadamente tenían
pasivos y una década después, observamos
que más de 830 —una tercera parte del total
de municipios— tienen contratada deuda.

gastos recurrentes de carácter administrativo. Humberto Aguirre señala que este
pasivo se genera y crece, en primera instancia, porque los ayuntamientos no tienen los ingresos suficientes.
“Las potestades tributarias que tienen
no son las que más recaudan, son incluso
las de menor captación de ingresos. A ello
se suma el hecho de que una gran cantidad de municipios no tiene fuentes de
empleo y, por tanto, sus autoridades no tienen manera de tener ingresos directos porque no hay a quién cobrarle. La actividad
económica en muchas localidades es prácticamente nula. Por ejemplo, en Oaxaca,
aproximadamente 416 municipios, de 570,
son de usos y costumbres, y muchos de
ellos no tienen acceso a cobrar tributos. En
otras palabras, tienen recaudación igual a
cero”, asegura Aguirre.

Diego Díaz.

chos por consumo de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Es
necesario, además, asumir ampliamente
las potestades fiscales, integrando aquellas figuras tributarias a las que legalmente
tienen derecho los municipios. Esto fortalecería sus ingresos y evitaría el endeudamiento en lo sucesivo, plantea.
Por su parte Diego Díaz menciona que
hay un crecimiento excesivo de la burocracia, que hace que los ingresos no correspondan con los gastos y que necesariamente se
tenga que recurrir a financiamiento a través
de deuda para hacer frente a estos desequilibrios presupuestales. “Por ello, se debe evitar

Cómo solventarlo: El especialista subraya
que se deben fortalecer las haciendas
municipales; en ese sentido, se requiere
un rediseño de la política fiscal que incremente la recaudación propia de los ayuntamientos a través de la restructuración
del cobro del impuesto predial y los dere-

Los municipios más endeudados
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Municipio
Tijuana
Guadalajara
Monterrey
Hermosillo
León
Benito Juárez
Mexicali
Zapopan
Nuevo Laredo
Tonalá
San Nicolás de los Garza
Culiacán
Solidaridad
Ecatepec de Morelos
Ensenada

Estado
Baja California
Jalisco
Nuevo León
Sonora
Guanajuato
Quintana Roo
Baja California
Jalisco
Tamaulipas
Jalisco
Nuevo León
Sinaloa
Quintana Roo
Estado de México
Baja California

Saldo total (mdp)
2,573.6
2,258.3
1,965.9
1,377.1
1,376.3
1,238.7
1,118.1
1,090.0
980.0
959.6
902.8
782.4
758.3
668.7
665.2

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos al primer trimestre de 2016.
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Humberto Aguirre.

el crecimiento alarmante de servicios personales y de la burocracia, y si lo hay, que sea
justificado y esté correspondido con una
partida con ingresos suficientes para hacer
frente a esos pagos”, menciona.
3. Pago de intereses de la propia deuda.
Qué lo genera: El uso irresponsable de la
deuda y la contratación de empréstitos
con altos costos.
Humberto Aguirre observa que hay
una relación directa entre deuda y ciudades grandes, así como urbes en crecimiento. Esta asociación, explica, se debe a
la necesidad de recursos financieros para
paliar la demanda social en muchos rubros,
incluida la del amplio espectro de población
migrante que llega día con día en busca de
mejores trabajos y mejor nivel de vida. Son
ejemplo de ello las capitales de las entidades o los lugares turísticos como Cozumel,
Benito Juárez o Solidaridad, Quintana Roo,
precisa el también académico.
Cómo solventarlo: Los municipios, asegura Aguirre, deben apegarse a dar cumplimiento a la nueva Ley de Disciplina
Financiera, con la que se busca promover
finanzas públicas locales sostenibles y un
uso responsable de la deuda pública. Los
ayuntamientos deben cumplir con la deuda
estatal garantizada, con la contratación de
deuda y obligaciones al menor costo posible y de manera transparente, además de
que estarán monitoreados por un sistema
de alertas ante el riesgo de endeudamiento de
estados y municipios.
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Emisión de bonos,¿cuál es el riesgo?
`` Por Luis Antonio Andrade Rosas*

Es frecuente observar problemas económicos en dependencias estatales que van desde la carencia para dotar de bienes
públicos, deuda directa con proveedores, aguinaldos a personal, hasta deudas con trabajadores sindicalizados. Los municipios del país no son la excepción. Destacan casos como los de Hermosillo, Sonora y Tecomán, Colima, sin que se escapen
demarcaciones de Oaxaca, Quintana Roo y hasta de la misma Ciudad de México, que es la entidad más endeudada.
Se han hecho y propuesto soluciones para ello, algunas con éxito, otras sin resolver nada, incluso, algunas que empeoran
más la situación. Un ejercicio de este tipo se da en el norte del país con la bursatilización de casetas para el estado de Chihuahua, la cual funciona cuando el Gobierno Federal cede los derechos del cobro de peaje para refinanciar la deuda estatal
(además de solventar nuevos proyectos y mostrar finanzas sanas al exterior).
Esta sesión de derechos, sin embargo, ha provocado el rechazo de muchos sectores que observan en esta medida una
forma de endeudar más al erario chihuahuense, dejar poco margen de acción presupuestal para el gobierno entrante, así
como la poca claridad en que se van a gastar los recursos provenientes de esta medida financiera.
La crítica anterior no está tan alejada de la realidad. En el estado de Veracruz, a finales del mandato de Fidel Herrera, los
certificados bursátiles en los que se comprometieron impuestos locales y algunas de las participaciones federales de las
próximas tres décadas —emitidos por el gobierno veracruzano entre 2007 y 2010, a través de la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV)—, dejó al estado y a la mayoría de sus municipios dentro de los más endeudados del país.
Dichas propuestas con altos índices de riesgo podrían ocasionar desde una mala administración, hasta un endeudamiento
por décadas y empobrecimiento de la ciudadanía.
Entonces, si el objetivo por parte de las autoridades es contrarrestar el recorte federal con la bursatilización de activos a
los municipios habría que tomar en cuenta aspectos que no se consideraron en los casos anteriores. Es decir, el objetivo
es claro, pero el riesgo no.
Ceder el derecho y manejo de flujos derivados de un activo, no está del todo mal. De hecho, una de las ventajas de la bursatilización es la diversificación, debido a que se pueden visualizar de mejor forma los mercados e invertir en un mercado
que de otra forma no existía para ellos. Además, el propietario del activo puede atraer inversionistas a apostar por títulos
de mejor calidad y a menores tasas. Así, la diversificación radicaría en tener acceso a mercados a precios
diferentes de los activos que se regían a un precio promedio que no era atractivo para los inversionistas,
VERSIÓN
ya que no sabían en qué apostaban.
AMPLIADA EN

WWW.
Habría que considerar algunos requisitos que debieran reunir los municipios para emitir este tipo de ins- ALCALDESDEMEXICO.COM
trumentos. Por ejemplo, finanzas sanas, umbrales mínimos de deuda, transparencia, credibilidad bancaria, entre otros. Pero hay una pregunta muy importante a considerar, ¿cuál debe ser el
* El autor es investigador de
tamaño del activo? Porque no es lo mismo ceder derechos de cobros de peajes, que cobros
la Facultad de Negocios de la
de impuestos. En términos económicos, el primero es menos aplicable, es decir, es de caUniversidad La Salle y líder del
proyecto Modelación Matemática
rácter exclusivo en el sentido que hay otras alternativas para no pagarlo, y en el segundo,
de Fenómenos Económicos
Diversos.
no hay manera de librarse de él y hacerlo caer en un delito, el de evasión, además de que
E-mail: luis.andrade@ulsa.mx
se lleva a mucha gente por delante.
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Municipios

INVERSORES CON
PERSPECTIVA DE MERCADO

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

`` Por Jaime Millán Núñez
FOTO: DREAMSTIME

C

ontar con finanzas sanas en un
gobierno municipal permite que
las tesorerías dispongan de recursos excedentes en algunos lapsos del año
para invertir en instrumentos bancarios,
cuyos rendimientos se pueden aprovechar
en obras públicas de diversa índole.
“Difieren sustancialmente de las inversiones de empresas o gobiernos estatales,
pues tienen que estar ‘blindadas’ contra
riesgos que pongan en peligro el capital
del ayuntamiento. Para ello se analiza la
calidad de la administración financiera
de las alcaldías para planear y transparentar el uso del efectivo disponible en
24
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FOTO:ROSALÍA MORALES

Existen instrumentos bancarios para que las administraciones locales que dispongan de recursos
excedentes puedan bursatilizarlos; sus rendimientos pueden aprovecharse en obra pública

Tamara Caballero Velasco.

Daniela Brandazza.
www.alcaldesdemexico.com
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AHORRADORES Y BENEFICIADOS

FOTO:ROSALÍA MORALES

Joaquín Gándara Ruiz Esparza, presidente
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de

Joaquín Gándara Ruiz Esparza.

Finanzas (IMEF), advierte que “las teso“Los ejecutivos buscan ser precisos y
rerías de los municipios que ‘viven al día’, empáticos a la hora de hacer recomendaque son la mayoría en el país, no pueden ciones sobre las opciones de inversión discontemplar invertir recurso alguno en ponibles para que las tesorerías muniinstrumentos ofrecidos por los bancos, cipales accedan al perfil que mejor les
sólo las que tienen buena recaudación tri- acomode”, explica el directivo
butaria y gozan de recursos excedentes
Gutiérrez Carrillo aclara que todo insen su presupuesto en algún lapso del año trumento de inversión conlleva un riesgo,
pueden participar.
“pero aquí entendemos el rasgo conser“Los ayuntamientos grandes y media- vador de las alcaldías y nos ajustamos a
nos son los que reciben mayores parti- la normatividad en la materia; trazamos
cipaciones federales y también suelen un plan de inversión personalizado que
ser los de cultura financiera más desa- les permita el mejor rendimiento con el
rrollada y sobresaliente cobranza del menor riesgo, pero acorde con sus planes
impuesto predial, amén de estar mejor de desarrollo.
administrados, por lo que sus autori“Por ello recomendamos a las autodades aprovechan los periodos en que ridades municipales que se acerquen a
tienen recursos excedentes, sobre todo sus banqueros y busquen asesoría; ahí
en los primeros tres meses de cada año, se cuenta con profesionales preparados
para invertir en fondos bancarios hechos para buscar su mejor opción. Para nosoacorde con el plazo que requieren”, aporta tros es primordial que crezca la base de
Gándara Ruiz Esparza.
contribuyentes y por ello nos apoyamos
Adrián Gutiérrez Carrillo, director Eje- en la simplicidad de trámites y procesos
cutivo de Segmento Gobierno de BBVA asociados al pago de impuestos, a través
Bancomer, comenta que las alcaldías tie- de medios electrónicos que incorporen
nen acceso a una variada gama de ins- a personas físicas y morales”, comenta
trumentos de inversión, según los pro- el encargado de Segmento Gobierno de
gramas que administran, ligados a BBVA Bancomer.
valores gubernamentales como dicta la
política de inversión del Gobierno Fede- FONDOS “ARMADOS”
ral. De ahí que ya cuentan como clientes Tamara Caballero Velasco, directora Genea 35 por ciento de los municipios del país. ral Adjunta de Promoción Nacional del
Banco Interacciones, apunta que en algunas instituciones financieras el principal recurso de inversión municipal se
desprende de su nómina, pero en lugar de
eso, la institución a la que pertenece ofrece
hacer más eficiente el dinero que no ocuparán en un periodo determinado con fondos
“armados”, específicos para satisfacer sus
necesidades de corto, mediano o largo plazos con rendimientos atractivos.
“Sabemos que las tesorerías de las alcaldías sólo pueden invertir los recursos que
tienen en su chequera en valores gubernamentales y que éstos tienen que ser
muy líquidos; por ello hay una herramienta de fondos hechos para ellos, donde
el riesgo de quebranto es prácticamente
nulo”, señala la directiva.
Caballero Velasco afirma que el grupo
Adrián Gutiérrez Carrillo.
bancario que representa ofrece fondos con
FOTO: CORTESÍA DE BBVA BANCOMER

su manejo de deuda y liquidez”, explica
Daniela Brandazza, directora Senior de
Finanzas Públicas para América de Standard & Poor’s (S&P).
“Se revisa su proceso y posición de
liquidez interna después de pagar sus
obligaciones de gasto operativo y para
la liquidez externa; se decide el financiamiento bancario al que pueden acceder
cuando no gozan de capital para financiar obras públicas.
“A más de uno le incomoda que digamos que en México aún falta mucho por
hacer, pero lo cierto es que la formalización de liquidez municipal anual y multianual todavía es débil en muchos casos,
lo cual es un factor que resta puntos en su
calidad crediticia y coloca a sus gobiernos
en situación de estrés, sobre todo cuando
se atrasan sus participaciones federales
o cuando no reciben el capital presupuestado”, reconoce la directiva de S&P.
La liquidez se consume rápido en los
ayuntamientos y de ahí la importancia
de mejorar sus procesos de recaudación
del impuesto predial para contar con más
recursos que puedan invertir para fortalecer sus presupuestos.
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INTERNC: Fondo Interacciones NC, Sociedad de Inversión
en Instrumentos de Deuda
Es un fondo constituido 100% en valores gubernamentales con el menor riesgo de
mercado posible, liquidez diaria de los recursos y una calificación AAA/1 por Fitch Ratings.
Evolución anual INTERNC* y Cetes a 28 días**

Cetes a 28 días

Fondo
4.00%

3.89%

3.50%
3.00%

3.14%

3.68%

PARTEAGUAS PARA INVERTIR
3.66%

3.52%

3%

2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
2015

2016

U12m

Fuente: Grupo Financiero Interacciones, datos al 31 agosto 2016.
*Rendimientos de la serie N5, que es para clientes no contribuyentes, con rango de inversión de 2,000‘000,000.01 en
adelante.
** Los Certificados de la Tesorería (Cetes) son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno Federal, en los cuales
se consigna la obligación de éste a pagar su valor nominal al vencimiento.
U12m= Últimos 12 meses.

un rendimiento superior al promedio del
Sería grave que un ayuntamiento
mercado en alrededor de 0.25 puntos base, pusiera los recursos en acciones o instrumuy cerca de la tasa de interés interban- mentos de inversión que pudieran sufrir
caria de equilibrio (TIIE), lo cual es posible una minusvalía. Daniela Brandazza recogracias a que consideran el costo opera- noce que “en el pasado llegó a existir algún
tivo de mantener sucursales.
gobierno municipal que iba de salida e
“Tropicalizamos los fondos de inver- invirtió en derivados de alto riesgo en
sión, de tal forma que son un ‘traje a la busca de un beneficio personal, una tememedida’ con rendimientos sustanciales ridad irresponsable que hoy no se da”.
porque sabemos que el dinero no es de
“Apoyados en nuestro core bancario y en
los funcionarios de gobierno; se operan los ejecutivos dedicados exclusivamente a la
recursos públicos que más tarde permi- inversión de los ayuntamientos, en Interactirán mayor presupuesto para financiar ciones atendemos a cerca de 200 tesorerías
obra pública para seguridad, escuelas, municipales a través de nuestras oficinas de
agua potable, vialidades y alumbrado, representación en 23 entidades de México,
entre otros.”
volumen que crecerá en forma sensible
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con las oficinas que recién abrimos y cinco
más que inauguraremos antes de fin de
año. Para 2017 el banco operará en todas
las entidades con promotores más cerca
de los ayuntamientos para atenderlos sin
distraerse en otro ‘nicho’ de mercado”, asegura Tamara Caballero.

A partir de 2018, con la posibilidad de reelección de los alcaldes, el mercado de inversión crecería de forma sensible; “los que
logren otro periodo de gobierno lo harán
porque habrán hecho bien las cosas y tendrán oportunidad de crecer e invertir más
recursos sobrantes, maximizarán su presupuesto y serán una mejor fuente de fondeo para las instituciones financieras”,
reconoce Caballero Velasco.
Para Daniela Brandazza “la planeación
de la liquidez será más viable en los municipios donde haya reelección y abre la perspectiva de mercado de inversión municipal de más largo plazo; será factible aspirar
a un nivel de gran liquidez y planeación
presupuestal, como ocurre en provincias
de Canadá, por ejemplo.
“También habrá quien prefiera mantener un perfil conservador, construir obra
pública y no invertir en papel gubernamental para fortalecer su calidad crediticia y no comprometer su liquidez”, agrega.
Para el presidente del IMEF, “si se actúa
con responsabilidad, invertir en la llamada Banca de Gobierno no debiera ser
un foco de preocupación; las tesorerías
municipales sólo tendrían que asegurarse de que su personal está capacitado
en forma profesional para operar en ese
mercado y con ello se asegurarían de contar con el dinero cuando el ayuntamiento
requiera ejercer su presupuesto. El beneficio de aumentar los recursos públicos por
esa vía redundará en mayor disponibilidad de capital para obras que beneficien a
sus habitantes”.
En los bancos se han dado cuenta que
el mercado es un negocio con potencial
interesante y tendrán que entender que
requieren personal mejor preparado para
atenderlo, de no ser así los tesoreros municipales se irán con su competencia.
www.alcaldesdemexico.com

En Colima
mejores finanzas

con recaudación fuerte

La reestructuración de las finanzas locales con el objetivo de
contar con más ingresos puede ser la clave en la optimización
de servicios. Así lo considera el alcalde de Colima capital,
Héctor Insúa García.
El edil asegura que recibió de la administración anterior una
deuda superior a 86 millones de pesos (mdp) y un déficit
presupuestal por arriba de 120 mdp. Desde hace 10 meses, a la
fecha, la administración trabajó para corregir el déficit en cerca
de 45 mdp para ampliar la capacidad de servicios públicos y
programas sociales.
El alcalde desestima la idea de reestructurar la deuda municipal
y asegura que una medida para hacer frente a los problemas
económicos heredados fue la reducción mensual del gasto
corriente, uno de esos rubros fue el de gasolina, cuyo consumo
se redujo a 1 mdp, comparado con la administración anterior.
Una herramienta fundamental para el diseño de la política pública
de la actual administración es el catastro municipal, pues ahí
radica la información referente al destino de los predios, el estado
en el que se encuentra la infraestructura y la lista de deudores.
Esta área también responde a interrogantes como: ¿dónde
ocurren más accidentes y robos a casa habitación?, ¿dónde
se ubica la mayor parte de las luminarias? y ¿cuáles están en
funcionamiento?, asegura el alcalde de Colima.
Durante los 10 meses del actual gobierno se implementó un
primer ajuste referente a la reevaluación de predios con el
que fue posible lograr un incremento cercano a 13 por ciento,
equivalente a 10 mdp que “no hubieran llegado de no hacer las
cosas de una manera distinta”, sostiene Insúa García.
El edil explica que se obtendrán recursos adicionales mediante
la sustitución del alumbrado público, el establecimiento

colima.gob.mx

Héctor Insúa García,

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA

de fotomultas, la actualización de valores catastrales, la
erradicación de la cartera vencida de predial, licencias y
permisos, según constará en la agenda del año, asevera el edil.
“Si bajas tu gasto, incrementas ingresos, apuestas por la
participación ciudadana, transparentas la información, si
combates la corrupción y empiezas a pensar a largo plazo
y volteas a ver las buenas prácticas, surgen las estrategias”,
apunta.
Hoy día, el municipio analiza establecer sinergias con la
iniciativa privada y universidades en la toma de decisiones
y definición de políticas públicas, entre las cuales destaca
el lanzamiento de una convocatoria para la intervención del
Centro Histórico respecto a su valor arquitectónico.
También se prevé la recuperación del Río Colima como
espacio urbano y principal atractivo turístico que será un
proyecto a mediano plazo en el que el gobierno municipal
busca alternativas de asociación público-privado e inversión
extranjera.
Para el presidente municipal de extracción panista “la manera
más eficaz para combatir la corrupción es no ser corrupto e
invitar a la administración municipal a aquellas personas que
comparten estos valores”.
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Fondos perdidos, sólo con política
responsable

`` Por Ady P. Carrera Hernández*

En diciembre de 2015, el municipio de San Luis Potosí pidió 500 millones de pesos (mdp) a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) para cubrir sus adeudos a proveedores; y en noviembre del mismo año, el ayuntamiento de
Acapulco solicitó 207 mdp para pagar el aguinaldo de sus trabajadores.
En su momento, un funcionario del primer municipio afirmó que la SHCP tenía un programa de pasivos para apoyar a
25 alcaldías del país con recursos a fondo perdido. Desconocemos si estos ayuntamientos tuvieron éxito con sus gestiones y si dicho programa existe y cuáles son las bases de su funcionamiento, pero estos casos obligan a reflexionar
sobre la conveniencia de otorgar recursos federales a fondo perdido para cubrir gastos en las administraciones locales.
Para ello es necesario poner en contexto la gestión financiera de los gobiernos locales mexicanos.
En primer lugar, está bien documentado que, por diversos motivos, la inmensa mayoría de ellos no realiza esfuerzos
para explotar al máximo sus fuentes de ingreso propio, como el impuesto predial y los derechos de agua potable. De ahí
que México tenga una de las recaudaciones de predial más bajas de América Latina, a pesar de ser uno de los países
más urbanizados de la región.
Ese problema se agudiza por el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos tiene un pésimo patrón de egreso: la
mayor parte de los recursos la emplean en gasto administrativo, lo que privilegia el rubro de sueldos y salarios en
detrimento del gasto de inversión. Esta combinación ha generado que la gestión hacendaria municipal se caracterice
por una alta dependencia de las transferencias federales y un gasto ineficiente. Todo ello deriva de la falta de estímulos
correctos para inducir un mayor esfuerzo fiscal y canalizar más recursos a proyectos de desarrollo.
A ello se añaden los efectos de la crisis económica de 2008, junto con la reducción del precio del petróleo en el mercado
internacional de los últimos años. Todos estos elementos configuran un escenario financiero sumamente difícil que,
parece, no mejorará en el futuro cercano.
La asignación de recursos federales a fondo perdido para que los municipios cumplan con obligaciones de deuda o gasto
corriente, parece una mala idea. Ello contribuiría a aumentar los incentivos perversos para una gestión financiera municipal
ineficiente. Los fondos perdidos sólo deben ser usados para financiar proyectos que promuevan desarrollo. Vinculándolos a
resultados bien definidos, mesurables y de alto impacto social y/o económico, pueden ser un estímulo correcto para inducir
comportamientos eficientes y eficaces; y ello debe ser promovido no sólo por el Gobierno Federal, sino por todos los sectores.
Un ejemplo es la Iniciativa Salud Mesoamérica, que a través de una asociación público privada (APP) otorga fondos
para mejorar las condiciones de salud de la población más pobre de los países de esa región.
Los gobiernos reciben recursos de los cuales una proporción puede convertirse en fondo perdido, siempre y cuando
se cumpla con las metas y resultados planeados.
El fortalecimiento de la gestión financiera municipal sólo puede lograrse con la coordinación de los tres ámbitos de gobierno, por lo que es necesario que la Federación y
los estados analicen detenidamente las estrategias que adoptan, a fin de estimular
políticas más responsables y promotoras del desarrollo.
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* La autora es presidenta de la Red
de Investigadores en Gobiernos
Locales Mexicanos, A. C. (Iglom).
Doctora en Política Pública por
la Universidad de Birmingham,
Inglaterra.
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Mexicanos

DESCONOCEN EL
SALARIO MÍNIMO
En tres años disminuyó en 10% el número
de personas que conocen a cuánto equivale esta
remuneración; sólo 2 de cada 10 sabe lo que vale
`` Por Ariosto Manrique*
FOTO: DREAMSTIME

U

na de cada cinco personas (20.88 por ciento) expresó
conocer el salario mínimo actual, lo que representa
una menor proporción del 24.50 por ciento que lo conocía en 2015 y 30 por ciento en 2014 de acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por Testa Marketing. La tendencia

1. Conoce usted cuál es el salario
mínimo diario actual?

2016

13%

8.75%

30%

62.5%
24.5%

25.38%

20.88%

Ns/Nc

61.25%

No

65.25%

Sí

2015

2014

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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3. De concretarse un aumento en el salario
mínimo, cuáles cree usted que serían los
efectos que esto tendría en el país en general?
2016

14.5%
12.75%
0.88%
Ns/Nc

4. Qué tanto considera que el precio
del dólar afecta su capacidad de compra?

2015

Mucho

Poco

3.25%

5.5%

18.75%

8.5%

86%

2016

77.88%

Aumentar a un nivel hasta 79 pesos
20.88%
2.75%
5.13%
Permanecer igual
5.75%
11%
10%
Disminuir
0%
11%
0%

Negativos

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

52.25%
38.75%
40.88%

Aumentar a un nivel entre 80 y 89 pesos
2.88%
19%
15.38%

Ninguno

2016

Ns/Nc
0.75%
4.25%
2.75%
Aumentar a un nivel de 100 pesos o más

Aumentar a un nivel entre 90 a 99 pesos
17.5%
23.5%
25.88%

7.5%
6.63%
16.38%

Positivos
2015

2014

14%
15.75%
15.38%

2. El salario mínimo actual es de
73.04 pesos. Cree usted que el salario mínimo
debe disminuir, permanecer igual o debería
aumentar?
2014

2015

64%
64.63%
67.38%

a la baja del conocimiento de esta remuneración ha sido evidente durante los últimos dos años. La menor atención a este
indicador puede deberse a la paulatina desvinculación de éste
con multas y pagos, así como a la reducida referencia que tiene
en los salarios reales.
Una de cada 10 personas consultadas piensa que el salario
mínimo debe permanecer en el mismo nivel, lo que representa
un porcentaje similar al 11 por ciento de 2015 pero mayor al 5.75
por ciento de 2014. Asimismo, 40.88 por ciento de los encuestados
expresó que debería aumentar a un nivel mayor de 100 pesos;
hace 12 meses, 38.75 por ciento de las personas consultadas pensaba de la misma manera.

Nada

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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5. En su opinión, el aumento del dólar
es culpa de factores externos o es culpa del
gobierno mexicano?
2015

Es culpa del
gobierno
mexicano

Factores
externos

Ambos
(espontánea)

8.55%

10.63%

24.63%

27%

37.75%

26.75%

27%

37.75%

2016

Ns/Nc

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

6. Cree usted que en los próximos
12 meses el precio del dólar seguirá igual,
aumentará o disminuirá?

Aumentará
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Disminuirá

23%

17.25%

12.88%

9.63%
Igual

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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2015

METODOLOGÍA
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las
principales ciudades de los 31 estados del país y el Distrito Federal, se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la
muestra obtenida se obtiene un 95 por ciento nivel de confianza
y ±3.46 margen de error, 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.

45.88%

18.25%

24%

49.13%

2016

Sobre los efectos que un aumento del salario mínimo tendría
en el país en general, 64 por ciento de los mexicanos considera
que éstos serían positivos, una proporción similar a la de 2015
cuando era de 64.63 por ciento, y a la de 2014, que fue de 67.38 por
ciento.
El salario mínimo tiene una estrecha relación con el poder
adquisitivo, por lo que el tipo de cambio dólar-peso es también un
factor importante. En esta ocasión, 86 por ciento de las personas
encuestadas considera que el precio del dólar afecta “mucho” su
capacidad de compra, lo cual representa un aumento en esta opinión pues, en 2015, 77.88 por ciento de los encuestados pensaba
de la misma manera.
En cuanto al aumento del tipo de cambio dólar-peso, 37.75 por
ciento de las personas consultadas piensa que se debe a factores externos. Asimismo, 27 por ciento piensa que el responsable es únicamente el gobierno mexicano. En tanto, 24.63 por
ciento considera que la razón se debe en parte a factores externos y del gobierno mexicano. La opinión pública en este tema
se mantiene bastante similar cuando se compara con los resultados de 2015.
Sobre las expectativas del tipo de cambio, 49.13 por ciento
de los encuestados piensa que en los próximos 12 meses éste se
mantendrá en el mismo nivel, 24 por ciento piensa que el dólar
aumentará de precio durante el próximo año, 9.63 por ciento
piensa que disminuirá, en tanto que 17.25 por ciento no sabe o no
contestó la pregunta.

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

Ns/Nc

CONSULTA
LA ENCUESTA
COMPLETA EN

WWW.
COM

ALCALDESDEMEXICO.

www.alcaldesdemexico.com
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Alimentación

ALCALDÍAS
LIMITADAS
en seguridad alimentaria
Aunque la Sagarpa cuenta con un programa estratégico en la
materia, hacen falta acciones locales para combatir la insuficiencia
de alimentos básicos
`` Por Juan Danell Sánchez
FOTO: CUARTOSCURO

E

l tema de la seguridad alimentaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
suena como a una utopía global por Pesca y Alimentación (Sagarpa) para cumdos razones: existen mil millones de plir con dicho propósito.
seres humanos que padecen hambre, es decir,
Mely Romero Celis, subsecretaria de
uno de cada siete habitantes del planeta, y Desarrollo Rural de la Sagarpa, precisa
anualmente se pierden 1,300 millones de que esta dependencia cuenta con el Protoneladas de alimentos, que significan la ter- yecto Estratégico de Seguridad Alimentacera parte de la producción mundial.
ria (PESA), el cual, por primera vez, opera
Esto es un problema histórico, por lo en todo el país. En 2015, dicha iniciativa
que es uno de los principales retos de había llegado únicamente a 24 estados.
la Organización de la Naciones Unidas
El PESA lleva recursos a los munici(ONU) en los Objetivos del Desarrollo Sos- pios donde habitan familias que tienen
tenible (ODS) 2015-2030.
una condición de mayor vulnerabilidad.
Se trata de un tema emergente que tomó “Mediante esta herramienta buscamos
relevancia durante la crisis mundial de 2008 darles la posibilidad de que tengan su
y cuya definición fue acuñada en 1996 por huerto familiar para la producción de horla Organización de las Naciones Unidas talizas y en algunos casos puedan dispopara la Alimentación y la Agricultura (FAO, ner de pequeñas granjas, en donde tienen
por sus siglas en inglés) durante la Cumbre sus gallinas para la puesta de huevos, y
Mundial de la Alimentación en la que se vacas para la producción de leche.”
estableció que “existe seguridad alimentaLa funcionaria explica que aunque los
ria cuando todas las personas tienen en todo gobiernos municipales no tienen una parmomento acceso físico y económico a sufi- ticipación directa en el programa, sí tiecientes alimentos inocuos y nutritivos para nen la posibilidad de gestionar los recursatisfacer sus necesidades alimenticias y sus sos de este esquema. El trabajo, refiere, se
preferencias en cuanto a los alimentos, a fin lleva a cabo con los gobiernos estatales y
de llevar una vida activa y sana”.
agencias de desarrollo rural. Las familias
beneficiadas reciben capacitación consGRANDES CONTRASTES
tante hasta que tienen la posibilidad de
Este año en México se destinan 2,900 millo- producir alimentos para satisfacer sus
nes de pesos (mdp) a través de la Secretaría necesidades.
34
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Durante 2015 este programa benefició a 450 mil mujeres y 244 mil hombres
en 872 municipios que viven en pobreza
extrema. Para este año la cobertura se
extenderá a 924 ayuntamientos.
En un análisis, Nuria Urquía Fernández, representante de la FAO en México,
precisa que a pesar de que la disponibilidad energética es de 3,145 kilocalorías por
persona al día, que es uno de los índices
más elevados del mundo comparado con
las 2,362 kilocalorías de requerimiento
que señala esta organización, el índice de
desnutrición infantil es de 14 por ciento,
en tanto que 18 por ciento de la población
está en pobreza alimentaria.
En el documento se precisa que la seguridad alimentaria y nutricional en México
presenta grandes contrastes. Si bien la
oferta de energía alimentaria disponible
sobrepasa los requerimientos para cubrir
la demanda, las fuertes deficiencias en el
acceso originan un panorama heterogéneo de grandes carencias que requiere de
intervenciones focalizadas en ciertos grupos de población y en ciertas regiones.

APOYAR A PEQUEÑOS
PRODUCTORES
Garantizar la alimentación al total de la
población exige destinar mayores apoyos
a los pequeños productores, segmento que

Mely Romero Celis.
www.alcaldesdemexico.com
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El autoconsumo
en México
En este tipo de producción agrícola
se destina una parte del volumen
cosechado para satisfacer las
necesidades alimentarias de la
familia del agricultor, proveerle
de semillas para el cultivo del
próximo ciclo productivo o para
alimentar al ganado que posee.
Principalmente es el maíz grano y
el frijol los cultivos en los cuales es
significativo el autoconsumo.
En cuanto al maíz y frijol para
autoconsumo:
85.8% del volumen de maíz se
concentra en 12 entidades
federativas

FOTOS: ROSALÍA MORALES

conforma 72 por ciento de las unidades
productivas del campo, y al que se le ha llamado agricultura familiar, para lo cual es
necesario que los subsidios que se otorgan
a los grandes agroempresarios se reorienten a dicho sector, lo que, de hacerlo, llevaría alrededor de 10 años.

Gerardo Franco Parrillat.

Gerardo Franco Parrillat, director en
48.7% de la producción para
México del Centro Latinoamericano para
autoconsumo (maíz, frijol, sorgo
el Desarrollo Rural (Rimisp) precisa que
y trigo) se concentra en el Estado
la seguridad alimentaria en el país no
de México, Guerrero, Chiapas,
se puede garantizar en las condiciones
Oaxaca y Veracruz
actuales en las que está el campo.
“Un tema muy importante es el déficit en el campo mexicano en distintas
Fuente: Atlas Agroalimentario 2015 de la Sagarpa.
aristas, sobre todo en las vinculadas al
desarrollo de capacidades productivas
y empresariales y a los accesos a mercados, que son muy limitados. Hay prácticas comerciales injustas e inequitativas”, explica.
Asegura que en México, donde la situaOtras causas que también entorpecen la ción de pobreza es tan amplia, las persoproducción de alimentos tienen que ver con nas que padecen esta condición no tieuna vinculación inadecuada de los peque- nen recursos suficientes para comprar
ños productores al ambiente de negocios, alimentos, sean de producción nacional
sobre todo de las comunidades menores a o importada.
7 mil habitantes, asegura.
“Es necesaria la inversión pública y pri“Ahí tenemos desde incertidumbre del vada para fortalecer a la pequeña agriculestado de derecho, la inseguridad, la vul- tura para elevar la producción y producnerabilidad de las personas, causadas por tividad, así como simplificar las reglas de
el shock del cambio climático y el entorno operación para acceder a los apoyos finaneconómico. Todo este ambiente es el que cieros del gobierno, porque son un lío que
propicia que esta población tenga bajos sólo pueden superar los grandes agroemniveles de productividad y producción.”
presarios”, concluye Francisco Parrillat.
Octubre 2016 / Alcaldes de México
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92.5% del volumen de frijol se
concentra en 13 estados
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Vivienda

BALANCE
FAVORABLE
para el Infonavit
En lo que va de la administración de David Penchyna Grub al frente
de este organismo se han reactivado programas como el Mejoravit y se
firmó un convenio con los banqueros para ampliar la oferta crediticia
`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CUARTOSCURO

D

esde marzo de 2016, cuando
También en este periodo se realizaron
David Penchyna Grub tomó cuatro procesos de subasta y macrosubasposesión como director Gene- tas de vivienda recuperada en los estados
ral del Instituto del Fondo Nacional de la de Nuevo León, Puebla, Baja California y
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Ciudad de México, mediante los cuales
este organismo ha pasado por un proceso fue posible colocar más de 6 mil viviendas.
de transformación que apunta a hacerlo
En el marco de la Política Nacional de
más eficiente y a generar una mayor cer- Vivienda que impulsa el Gobierno Fedecanía con los trabajadores.
ral, el Fondo de la Vivienda del Instituto de
Al realizar un recuento de las acciones Seguridad y Servicios Sociales de los Tradel Infonavit en lo que va de su gestión bajadores del Estado (Fovissste) y el Infoal frente del Instituto, el titular del orga- navit firmaron un convenio de colaboranismo destaca el relanzamiento del pro- ción para el otorgamiento de créditos a
grama Mejoravit, el cual, a partir de una sus derechohabientes, cuando éstos acepinédita subasta pública de tasa de fon- ten la aportación de recursos monetarios
deo en la que participó la banca y que se de terceros no derechohabientes para la
transmitió en vivo por diversos medios de adquisición, construcción, reparación y
comunicación, fue posible reducir la tasa mejoramiento de la misma vivienda o
de 18.5 a 16.5 por ciento; es decir, la más para el pago de pasivos adquiridos con
barata del mercado.
anterioridad por los acreditados.
Por otro lado, refiere que con el presidente Enrique Peña Nieto como testigo de SOLIDEZ FINANCIERA
honor, el Infonavit y la Asociación de Ban- David Penchyna refiere que en el periodo
cos de México (ABM) firmaron un convenio en el que ha estado al frente del Instituto
de colaboración en el que se establecen las se reformaron los artículos 39, 44 y 55 de
bases para que los derechohabientes del la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Instituto accedan a más créditos, y de esta Vivienda para los Trabajadores con la finalidad de desvincular al salario mínimo
forma mejorar sus condiciones de pago.
En este punto el funcionario destaca la función que adquirió como "unidad de
acciones como fortalecer y desarrollar pro- cuenta" para una gran cantidad de efectos
gramas de crédito para la vivienda, poten- legales y económicos, lo que contribuirá a
ciar la red de cobertura y atención, así establecer una política de recuperación del
como compartir mejores prácticas para poder adquisitivo de los salarios mínimos.
Con dicha reforma también se buscó
transformarlas en acciones que atiendan
dotar a los derechohabientes con mejores
las nuevas necesidades de vivienda.
36
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herramientas para acceder a un patrimonio y brindarles la posibilidad de trasladar
los recursos de su subcuenta de vivienda a
su fondo de retiro, lo que les permite recibir
más dinero para su pensión.
Asimismo, las firmas calificadoras
Fitch Ratings y Standard and Poor´s confirmaron la calificación de riesgo contraparte AAA (mex) en escala nacional de
largo plazo del Infonavit, lo que refleja la
solidez y estabilidad financiera de la institución, asegura su titular.
Para responder mejor a los requerimientos de los trabajadores, se realizaron
dos acuerdos importantes, apunta David
Penchyna: uno con la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC),
mediante el cual los derechohabientes
pueden fortalecer su patrimonio a través
del cumplimiento oportuno de las aportaciones patronales en las que prestan
sus servicios. Asimismo, incentiva a las
empresas con el acceso a productos de crédito, capacitación a su personal y talleres,
entre otros servicios.
www.alcaldesdemexico.com
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LOS RETOS
De acuerdo con David Penchyna, uno de
los principales retos de su administración es atender de forma eficaz a los sectores de menores ingresos, de tal manera
que el Infonavit apostará a la colocación
eficiente de créditos en todos los cajones
salariales, lo cual implica realizar mejores

Algunas cifras
del Infonavit
Es la mayor institución
hipotecaria de América
Latina, por el tamaño de su
portafolio y originación, y
la cuarta más grande del
mundo
Más de 70% de los créditos
hipotecarios en México
son otorgados por este
organismo
1 de cada 4 viviendas en el
país ha sido financiada por el
Instituto
Total de cuentas de Saldo
de la Subcuenta de Vivienda
(SSV): 58.3 millones
Total de cuentas activas:
19.2 millones
Aportaciones a favor de
los trabajadores al Fondo
Nacional: 865,254 mdp

Fuente: Infonavit.

préstamos a los sectores medio y alto, para
financiar más a los derechohabientes de
bajos ingresos.
Para ello, asegura que es necesario combinar recursos para invertirlos en instrumentos abiertos a la sociedad donde se
generen mejores condiciones de contratación e inversión, con el fin de darles mejores rendimientos a los trabajadores del país.
El funcionario no tiene duda de que el
Instituto que dirige tendrá la inteligencia
de llevar a cabo un gasto y una inversión
correcta, transparente y eficiente para
contribuir a la economía mexicana. Para
lograrlo, se debe llevar a cabo una política
pública centrada en el derechohabiente,
que hable más con el trabajador, que no se
cruce de brazos a la espera de un subsidio
federal para tener una oferta de vivienda
adecuada, sostiene.
Octubre 2016 / Alcaldes de México
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El otro convenio fue firmado con la
Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos (CROC) para permitir que
los afiliados a esa central obrera conozcan
más a fondo la oferta crediticia del Instituto y cuenten con más herramientas para
la toma de decisiones. El acuerdo se centra
en la comunicación forzosa que debe tener
el Infonavit con los trabajadores y obliga
a recordar que dicho organismo está diseñado para atender las demandas de los derechohabientes, que son finalmente los verdaderos dueños del Instituto, con el fin de
estructurar mejores productos crediticios,
más baratos pero también más accesibles.
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Entrevista

MEDELLÍN, 20 AÑOS
DESPUÉS DEL INFIERNO
La continuidad en políticas contra la violencia y desigualdad, más la innovación de cada alcalde,
permitió la transformación de esta ciudad que hoy es referente de urbanismo y participación ciudadana.
Aníbal Gaviria nos cuenta cómo lo vivió en su administración
`` Por Norma Pérez Vences
FOTO: CORTESÍA DE FLICKR

C

iudad de México.- Violencia y desigualdad son los dos grandes retos
que enfrentan las ciudades de
América Latina y Medellín los vivió como
ninguna otra. Hace 20 años, la capital del
departamento de Antioquia, en Colombia,
pasó por uno de los momentos más oscuros. En los últimos 50 años, ninguna ciudad en el mundo ha registrado los índices
de inseguridad y pobreza que llegó a tener
la segunda urbe más poblada de ese país.
Hoy la ciudad es otra, en dos décadas
experimentó una inusitada transformación, que en 2015 le permitió salir del ranking de las 50 ciudades más violentas del
planeta; actualmente registra los niveles
más bajos de pobreza y pobreza extrema
en su historia; ha sido reconocida como
ciudad innovadora a nivel mundial (por
arriba de otras como Nueva York y Tel
Aviv), y fue distinguida con el premio Lee
Kwan Yew, equivalente al Nobel de Urbanismo, que en julio pasado recibieron Aníbal Gaviria, como alcalde saliente, y Federico Gutiérrez como edil entrante.
En estas dos décadas, cada gobierno ha
dado un paso más hacia una fase superior
en la transformación de la ciudad. Ha habido
continuidad en ese propósito, sin importar el
gobernante ni el partido político en turno.
Uno de los artífices de este proceso es
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín de enero de 2012 a diciembre de 2015
quien, además de dar seguimiento a las
políticas públicas transformadoras, en
los cuatro años de su gobierno incorporó
38
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 Aníbal Gaviria
Correa es administrador
de negocios por la
Universidad Eafir. Ha
realizado estudios
sobre diversos temas
en la Escuela de
Extensión y en la
Escuela de Gobierno
John F. Kennedy de la
Universidad de Harvard.
Fue gobernador del
departamento de
Antioquia entre 2004 y
2007, y entre 2012 y 2015
se desempeñó como
alcalde del municipio de
Medellín.
www.alcaldesdemexico.com
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Alcaldes de la
transformación
Los ediles que han gobernado
Medellín en los últimos 20 años:
Sergio Gabriel Naranjo Pérez,
1995-1997 (Partido Conservador)
Juan Gómez Martínez,
1998-2000 (Partido Conservador)
Luis Pérez Gutiérrez,
2001-2003 (Partido Liberal Colombiano)
Sergio Fajardo Valderrama,
2004-2007 (Compromiso Ciudadano)
Alonso Salazar Jaramillo,
2008-2011 (Compromiso Ciudadano)
Aníbal Gaviria Correa,
2012-2015 (Partido Liberal Colombiano)
Federico Gutiérrez,
2016-2019 (Movimiento Creemos)

FOTO: CORTESÍA DE TRAVELMEDELLIN.CO

La otra E de equidad se relacionaba con
nuevas, que permitieron profundizar
el espacio público de calidad, entendiendo
dicha evolución.
Gaviria Correa integró a su gobierno a éste como las escuelas, las universidades
conceptos como urbanismo pedagógico y pero también los parques y los espacios de
unidades de vida articulada (UVA), y basó movilidad.
Equidad también se escribe con E de
su modelo de gestión en lo que él y su equipo
llamaron Ciudad para la Vida, para lo cual empleo. Para evitar que después de todo
tenían que construir antes cinco dimen- el esfuerzo educativo, los jóvenes se topen
siones imprescindibles: Ciudad Escuela, con la frustración de no encontrar un traCiudad Empleo, Ciudad Sostenible, Ciudad bajo es preciso construir ciudades comSegura y Ciudad Saludable; sin perder petitivas que brinden oportunidades a
de vista que los dos grandes enemigos los ciudadanos, y eso nos lleva a la neceaún eran, aunque disminuidos, la violen- sidad de construir infraestructura adecia y la desigualdad. Él mismo explica el cuada, buena movilidad, vivienda aproproceso, en conversación con Alcaldes de piada y suficiente y que aseguremos
calidad en el suministro de agua, electriMéxico.
Aníbal Gaviria Correa (AGC): Una de cidad, conectividad, drenaje y otros sernuestras frases bandera fue “Equidad se vicios. Con todo ello se logra una ciudad
escribe con E de Educación”, por lo que la atractiva para los capitales locales, nacioinversión tenía que ser a todos los niveles, nales e internacionales.
El último elemento es el estímulo al
desde la primera infancia y de la mano
emprendedor para complementar la
con seguridad alimentaria.
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Entrevista

oferta de empleo. Todos esos elemen- dad era de 20 por ciento, mientras que en
tos son para hacer que conecte la Ciudad 2014 había bajado a 2.8 por ciento. Cerca
Escuela, con la Ciudad Empleo, en busca de 25 mil familias (alrededor de 100 mil
de equidad.
personas) salieron de la condición de
Alcaldes de México (AdeM): ¿Un solo pobreza extrema en cuatro años de nuesgobierno puede lograr estos avances?
tro gobierno, así que al ritmo que íbamos,
AGC: Para conseguir verdaderas trans- en dos o tres años debe acabarse la condiformaciones en una ciudad se requiere ción de pobreza extrema.
continuidad, pero no de una persona o de
Educación, empleo, seguridad y lucha
un partido político, sino en la visión y filo- contra la desigualdad tendrían que ser los
sofía de gobierno. Una frase que acuñó mi ejes de continuidad para el gobierno que
hermano, Guillermo Gaviria Correa inició en enero de 2016. Todos esos temas
—quien, igual que Aníbal, fue gobernador ya tienen tal arraigo en la ciudadanía, que
de Antioquia, hasta que fue secuestrado y será muy difícil descuidarlos.
muerto a manos de las Fuerzas Armadas
AdeM: ¿Cómo se ha incentivado la parRevolucionarias de Colombia (FARC)—, es: ticipación ciudadana?
“La transformación de una ciudad se logra
AGC: El primer paso es cambiar la culcon varios buenos gobiernos, sucesivos, tura de ver la participación ciudadana
sintonizados”.
como el habitante que provee votos el día
La continuidad se basa en la convicción de la elección. La población debe participar
de que las más grandes obras de gobierno todo el año y concretarse en la convivencia.
son las que uno no termina, pues requieMedellín es una urbe líder en el ejerciren más allá de un periodo.
cio de presupuesto participativo, el cual
AdeM: ¿Cuáles son los beneficios de la es de 5 por ciento dictaminado por el Concontinuidad en Medellín?
sejo de la Ciudad. Las personas escogen
AGC: El indicador más trascendental es los proyectos y el énfasis que quieren dar
la disminución de homicidios, que es el prin- a cada uno.
cipal componente de violencia en una locaAgregamos el programa Jornadas de
lidad. Entre 1990 y 2000 ocurrieron en la Vida y Equidad que permitió adicionar
ciudad más de 48 mil homicidios; esa cifra otro 5 por ciento; es decir, el presupuesto
representaba alrededor de 20 por ciento de participativo era de 10 por ciento del total.
los homicidios en todo el país. En una metróY dejo para el final dos frentes fundapoli como la Ciudad de México, que tiene mentales de participación ciudadana: por
aproximadamente 20 millones de habi- un lado, el urbanismo pedagógico, que
tantes, con la tasa de homicidios que tuvo consiste en que el ciudadano participe en
Medellín en 1991 (que fue de 395 por cada la selección y diseño de las obras que faci100 mil habitantes) hablamos de cerca de litan la convivencia y el desarrollo.
80 mil homicidios en un año.
El otro son las UVA, una nueva tipoHoy tenemos el índice de violencia, logía urbana, lo digo con cierto orgumedido por homicidios, más bajo en 40 años, llo, inventada en Medellín durante mi
que es de 20 por cada 100 mil habitantes, gobierno. Cada UVA está compuesta por
todavía es alto pero está muy por debajo los servicios que la población de la zona
de los casi 400 que teníamos hace 20 años. eligió. Antes de construirlas se convocó a
Hoy Medellín, donde vive 5.5 por ciento de la población a participar en imaginarios,
la población nacional, tiene menos de 4 por donde escogían lo que querían.
ciento de los asesinatos totales del país. Así
El urbanismo pedagógico permitió
que tenemos por primera vez en 40 años desarrollar un método en el que especiauna tasa por debajo de la tasa nacional, listas realizaban talleres de imaginarios,
cuando antes la superaba y contribuía a donde los habitantes dibujaban cómo queaumentarla.
rían su UVA. Así que un niño de cinco años
El otro indicador es la inequidad. En puede que dibujara un parque; la señora
los años 90 la pobreza extrema en la ciu- de 30, un salón para gastronomía; el señor
40

Alcaldes de México / Octubre 2016

de 45, un gimnasio; el joven de 20, una
cancha de futbol.
Si había 100 personas que dibujaron
una piscina y tres que no la pusieron, esa
UVA debía tener piscina. Los diseñadores
y arquitectos sugirieron la ubicación y las
condiciones en función de las características técnicas de la obra y del lugar.
Cada UVA es diferente. La de San Antonio, por ejemplo, está enfocada en la
música, porque los habitantes quisieron
que tuviera un auditorio, salas de grabación y de formación musical, entre otros
elementos. La de Nuevo Occidente está
enfocada en lo deportivo, pues tiene una
alberca y un polideportivo. Todas tienen
componentes que las unifican, pero cada
barrio le da su identidad. También eligen
los nombres. Cuando se entrega una UVA
las personas dicen: “es la que queríamos”
y se apropian y la cuidan. Eso es participación ciudadana.
Las 19 UVA que ya existen se ubican
en las 10 zonas donde hay más pobreza.
Antes lo que teníamos en la periferia eran
comunidades hacinadas, sin espacios
públicos.
AdeM: A partir de lo vivido en el
pasado por Medellín, ¿qué reflexión le
merece la situación actual de las ciudades
mexicanas?
AGC: La desigualdad y la violencia,
como los principales problemas de América Latina, están presentes en México; de
hecho, de las 50 ciudades más violentas del
mundo, 42 están en México, Venezuela y
Brasil. Colombia, que era el que más tenía,
hoy está en una posición secundaria.
Soy muy solidario con la situación
que vive México porque nosotros experimentamos esas dificultades. Lo único
que puedo decir es que vean a Medellín
como una fuente de inspiración y esperanza. Modelo no, porque es arrogante y
excesivo; referente tal vez, pero mucho
más, inspiración y esperanza. Que sepan
que hay luz al final del túnel, que Medellín vivió una noche más oscura que todas
y salió de ella. El momento doloroso que
viven es responsabilidad de gobierno y
sociedad, y salir de él también es responsabilidad de ambos.
www.alcaldesdemexico.com

La seguridad
es prioridad
para Huixquilucan
Enrique Vargas del Villar,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN

Para Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de
Huixquilucan, la seguridad pública es un tema prioritario cuya
atención se reflejó desde el inicio de su administración con
resultados favorables, al lograr una disminución de 45 por ciento de
la incidencia delictiva.
Un botón de muestra es la inversión de 1,800 millones de dólares
(mdd) que el consorcio Bosque Real realizará en los próximos meses,
además de otras inversiones que fortalecerán a Huixquilucan para
que se convierta en un referente a nivel nacional.
Desde el inicio de la actual administración “se han realizado
acciones de precisión que van desde la capacitación, pasando por el
reconocimiento de los elementos y la dotación de equipo para un
mejor desempeño de su trabajo”, asegura el edil.
El operativo Huixquilucan Seguro ha disminuido los delitos de alto
impacto, robo de vehículo y con violencia, destaca el presidente
municipal, y entre otros efectos positivos este plan permanente
genera un clima de paz y tranquilidad entre los ciudadanos, de
acuerdo con las encuestas efectuadas por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Los uniformados, identificados y supervisados por integrantes
del cabildo y por directores de la administración pública, revisan
los vehículos particulares y unidades de transporte de pasajeros;
también entrevistan a los ciudadanos acerca del operativo

Huixquilucan Seguro en los tópicos de utilidad, capacitación de los
uniformados, equipo y armamento, por mencionar algunos.
Durante esta revisión, los responsables de los operativos buscan
conocer cómo ha sido el trayecto de los automovilistas y si tienen
información sobre números de emergencia y denuncia anónima.
El operativo, montado principalmente en las zonas colindantes
con el municipio mexiquense de Naucalpan y las delegaciones
Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de la Ciudad de México, representa
una oportunidad para que los habitantes le indiquen a los
mandos policiacos aquellos lugares donde consideran necesario
instrumentar puntos de revisión.
El personal de la Dirección General de Seguridad Pública y
Vialidad (DGSPV) fue capacitado de acuerdo con las reformas
al Código Federal de Procedimientos Penales que contempla
cursos de primer respondiente y de habilidades. Otra acción
considera la compra de armamento con recursos del programa
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), además de
uniformes y patrullas.
Antes de concluir este año, la totalidad de los cuerpos de seguridad
pública estarán certificados por el Centro Estatal de Control y
Confianza, lo que significa que el policía contará con el perfil digno
y de confianza para portar el uniforme y equipo.
La instrucción de Enrique Vargas del Villar es reforzar la seguridad
en Huixquilucan, por lo que además de Huixquilucan Seguro se
implementan operativos como Pie Tierra, Cordón Vial, Pasajero
Seguro y Cuentahabiente Seguro.
Mientras que en otros municipios del Estado de México y del
país los delitos van al alza, en esta demarcación hay importantes
avances confirmados con estadísticas elaborados por la PGJEM,
una muestra de que esta administración va por el camino correcto.

huixquilucan.gob.mx

A Puerta Abierta

Una herramienta contra
la desigualdad
`` Por Joel Salas Suárez*

No tengo duda: es tiempo de construir un México justo y no podemos posponer la implementación de políticas públicas
efectivas para lograrlo. Pero, ¿a qué me refiero con un México justo? Dado el contexto actual, a la necesaria colaboración
entre la población y las autoridades para emprender acciones concretas cuyo objetivo sea disminuir la desigualdad, construir comunidades más seguras y cerrar espacios a la corrupción. Uno de los principales insumos para plantear y consensuar esas acciones es la información pública, pero también es necesario asegurar que ésta llegue a la población a la que
será útil y que existan espacios o mecanismos para utilizarla.
En ese sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
organizó la Semana Nacional de Transparencia para debatir cómo podemos utilizar la información pública para combatir la
desigualdad económica y social, que es una realidad y un problema de nuestro país, así lo muestran indicadores y organizaciones nacionales e internacionales, pero sobre todo la discriminación y violencia cotidianas que enfrentan muchos
mexicanos. Este evento reunió a autoridades, expertos, población y organismos garantes que en conferencias magistrales,
paneles y talleres realizaron un diagnóstico de la información pública que existe y hace falta para fortalecer las acciones
que ya combaten la desigualdad de manera efectiva o implementar nuevos mecanismos.
La jornada giró en torno a dos ejes: el primero fue que aún falta información pública para saber y debatir más ampliamente
si las políticas sociales y económicas que se implementan tienen o no consecuencias redistributivas y, a partir de ello,
saber qué fortalecer o sustituir. El segundo eje analizó qué información se debe acercar a la población para que ejerza sus
derechos sociales o exigir los beneficios de las políticas sociales existentes.
Además, estos dos ejes estuvieron enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) relacionados con el combate a la pobreza y el hambre, salud y educación de calidad, igualdad de
género, creación de trabajos decentes y fomento al crecimiento económico.
En este sentido, la transparencia proactiva juega un papel fundamental en el combate a la desigualdad y aquí los presidentes municipales de México desempeñan un papel fundamental. Ellos pueden difundir entre los habitantes las políticas y
programas públicos de atención a la población vulnerable con dos objetivos. El primero es la difusión: la oferta de programas y recursos federales, estatales y municipales debe ser conocida por los beneficiarios potenciales.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

No es posible que existan todavía brechas de información significativas porque no se aprovechan adecuadamente los
avances tecnológicos o se diseñan estrategias de comunicación y difusión obsoletas. No son los ciudadanos quienes
deben pedir esta información, sino las autoridades quienes deben darla. El segundo objetivo es garantizar la transparencia
y rendición de cuentas de cómo se ejecutaron estos programas y recursos. Esto último debería apuntalar los mecanismos
de participación y vigilancia social para que los interesados puedan seguir el presupuesto y resultados de las políticas y
programas públicos para denunciar o colaborar, según sea el caso, en su mejora.
El acceso a la información pública es un derecho de derechos, es decir, que puede colaborar a
establecer un régimen efectivo de derechos humanos en nuestro país. Asimismo, puede ayudar
a combatir la desigualdad y devolver la dignidad que la precariedad arrebató a miles de personas.
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*El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.

www.alcaldesdemexico.com

El Municipio Hoy

Guadalajara

La prioridad para esta administración es generar políticas de largo alcance para mejorar los servicios públicos

Apuesta por una

mejor planeación
urbana
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

uadalajara, Jal.- Enrique Alfaro Ramírez es el primer taca la participación de los municipios conurbados de Guadalaalcalde emanado de Movimiento Ciudadano (MC) jara, así como una visión a mediano y largo plazos.
que llega a gobernar la capital del estado de Jalisco, y
Una de las primeras acciones que emprendió Alfaro Ramírez fue
se suma a los ediles del mismo partido que presiden redistribuir al personal que labora en el ayuntamiento, con el fin de
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotla- fortalecer a las áreas administrativas y reducir el gasto corriente.
nejo y Juanacatlán; seis de las nueve alcaldías que conforman la
“Hoy tenemos ya una administración más eficiente. Por ejemzona metropolitana de Guadalajara (ZMG).
plo, logramos bajar los costos operativos de algunos servicios
El sello de la administración de Alfaro Ramírez ha sido la reor- en los que el monto que pagábamos sólo se podían explicar por
ganización administrativa del ayuntamiento, conformado por actos evidentes de corrupción, como el tema de la basura en el
aproximadamente 14 mil empleados, pero que en los últimos que había desajustes en el pesado de los camiones que entraban
años no había trabajado de manera eficiente.
al relleno sanitario y que le costaban al municipio 70 millones de
En entrevista con Alcaldes de México, el edil explica que llegó a pesos (mdp) adicionales”, detalla.
gobernar un municipio con una situación financiera al borde de
la crisis, en el que estaba rota la comunicación entre la ciudada- CONTENER LA MANCHA URBANA
nía y el gobierno, con una agenda de pendientes de toda índole: De manera contraria a como ha ocurrido en los municipios conurdesde servicios básicos, como el alumbrado público, hasta par- bados, la capital de Jalisco ha experimentado un decremento de la
población entre 2000 y 2015, al pasar de 1 millón 646 mil 319 habiques abandonados.
De acuerdo con Enrique Alfaro, la inseguridad en Guadalajara tantes a 1 millón 460 mil 148, de acuerdo con cifras del Instituto
había alcanzado niveles inadmisibles. “Era una ciudad en la que Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Queremos detener el crecimiento horizontal de la ciudad, pues
nos acostumbramos a vivir sin ley, los reglamentos estaban de
se ha extendido a las orillas, lo cual ha generado grandes distancias
adorno, en la que el estado de derecho no existía”, asegura.
Restablecer el orden no ha sido una labor sencilla, pero de y desplazamientos de quienes vivían en la periferia, generando más
acuerdo con el funcionario, ya hay una ruta trazada en la que des- tráfico y contaminación del aire, lo cual tuvo su origen en un modelo

G
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“En los municipios tienes que enfrentar lo
complejo del día a día, tapar baches, cambiar
lámparas, podar jardines; pero pensar en el
modelo de ciudad que se quiere construir,
creo que eso es lo importante, mantener el
equilibrio entre lo urgente y lo importante.
Hoy replanteamos el modelo para orientar
el desarrollo de la ciudad hacia la consolidación de los corredores de transporte público
masivo, tratando de densificar una vez más
el territorio en el que en los últimos 10 años
o más las personas se habían ido a vivir a la
periferia”, apunta el presidente municipal.

ESTRATEGIA

que partió de la política nacional de vivienda que planteaba la necesidad de suelo barato para hacer casas baratas”, explica.
Con el objetivo de resolver esta problemática, la actual administración trabaja en un modelo de organización del territorio que permita que los ciudadanos estén cerca de donde se
encuentran los servicios, con la visión de una ciudad multipolar
con varios centros de población dentro de la misma ciudad, en
los que sus habitantes no tengan la necesidad de recorrer grandes distancias para satisfacer sus necesidades y que tengan un
acceso más fácil a los servicios públicos.

Para lograr ese objetivo, el ayuntamiento
de Guadalajara se apoya en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el cual
comprende la estrategia para implementar la política en esta materia en la ZMG; la
determinación básica de espacios dedicados
a la conservación, mejora y crecimiento, así
como de la preservación y el equilibrio ecológico del territorio metropolitano de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos
que se adoptarán en los programas locales y
planes básicos de desarrollo urbano.
Enrique Alfaro apunta que la planeación
estratégica del crecimiento de la ciudad es un
trabajo que, por lo general, para los ciudadanos
no representa mucho en lo inmediato, pero es
lo que le dará viabilidad a la ciudad en el futuro.
Entre las principales metas del edil está
diseñar políticas públicas de largo aliento que
sean capaces de ofrecer resultados eficaces
para mejorar en distintas áreas, como la seguridad y el ordenamiento urbano. En ese sentido, Alfaro Ramírez asegura que no obstante
la diferencia partidista, ha habido una relación
de respeto con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Guadalajara tiene el reto de plantear una visión de largo
plazo que hoy día se ha borrado de la agenda de los gobiernos
locales. Hoy tenemos la oportunidad de la reelección para diseñar políticas públicas que trasciendan el corto plazo y sentar
las bases para transformar la manera en que opera la segunda
metrópoli más grande del país. Guadalajara dejó de ser la ciudad que mejor calidad de vida tenía. Entender qué nos pasó se
convirtió en el paso inicial para construir lo que queremos en
el futuro”, concluye.
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SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
para gobiernos locales
De lo sencillo a lo más complejo, hoy día existen herramientas
disponibles en el mercado para ayuntamientos que van por una
gestión más eficiente y mejores servicios

FOTO: DREAMSTIME
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APOYO INTEGRAL
Martin Klein, jefe Global del Sector Público
de SAP, asegura que las TI abren nuevas
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aprovechado por el Gobierno Federal y los
gobiernos estatales y municipales.

CASOS EXITOSOS

`` Por Lilia Chacón A.

n México, las tecnologías de la
información (TI) son de gran ayuda
para los gobiernos en cuanto a la
puesta en marcha de acciones para mejorar los procesos de gestión y con ello contribuir a erradicar problemas como la falta
de transparencia y de rendición de cuentas, y por lo tanto, los niveles de corrupción.
El cómputo en la nube, el desarrollo de
aplicaciones móviles, así como de sistemas de análisis para mejorar el desempeño de las administraciones son algunos
de los rubros en los que los gobiernos han
incursionado mediante el uso de TI.
Hoy día, en el mercado existen soluciones para distintas áreas de gobierno, desde
aplicaciones para registrar la actividad fiscal hasta complejos sistemas que gestionan
todas las actividades de los gobiernos.
La firma proveedora de software de gestión e inteligencia de negocios alemana
SAP, por ejemplo, cuenta con un conjunto
de soluciones especializadas en los requerimientos de la contabilidad gubernamental y herramientas complejas, como los
sistemas de planeación de recursos gubernamentales (GPR, por sus siglas en inglés),
administradores de gestión de la relación
con los ciudadanos, paneles de control,
inteligencia de gestión, predictibilidad y
soluciones para el manejo y análisis de
grandes cantidades de datos, entre otros.

Martin Klein.

posibilidades que deben ser revisadas y
explotadas en el marco de la colaboración
entre ciudadanos y entidades de gobierno
para el desarrollo de nuevos servicios.
El directivo explica que cuando las entidades logran consolidar su información se
pueden construir paneles de control, sistemas de análisis de datos y de proyección
que les permita tener una visión de lo que
puede pasar y establecer acciones para reaccionar a los cambios y mejorar los servicios.
A través de la creación de sitios electrónicos de transparencia, es posible hacer
accesible la información de los gobiernos
de manera transparente a los ciudadanos,
para que todas las personas tengan acceso
a través de una serie de indicadores para
facilitar su localización y entendimiento,
explica el ejecutivo.
Este tipo de empresas cuentan con redes
de distribuidores con experiencia y capacidad para asesorar a las entidades gubernamentales y acompañarlos durante todo
el proceso, desde el diseño del sistema, su
implementación, puesta en operación y
servicio posventa, con diferentes esquemas de adquisición, ya sea por licenciamiento, software como servicio (SaaS, por
sus siglas en inglés) y soluciones en la nube.
Guillermo Aguilar Méndez, vicepresidente del Sector Público de SAP México
detalla que esta firma estableció un
acuerdo con la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para ofrecer precios preferenciales en el licenciamiento de sus soluciones, en un contrato marco, que puede ser

Al comienzo de la década, de manera
simultánea, los gobiernos de la Ciudad
de México y del estado de Tamaulipas iniciaron algunos de los proyectos de TI más
ambiciosos del sector público, con el fin
de homologar en un solo sistema toda su
administración e integrar en ellos a las
delegaciones y municipios.
En 2010, el entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF) arrancó la operación
de un sistema GPR, el cual es considerado
como el más grande de América Latina,
por concentrar las operaciones de 105 unidades administrativas para integrar en
un solo sistema diversos procesos, como
información presupuestal, inventario,
registro contable, supervisión de proyectos de inversión, gasto del sector paraestatal y cuentas por liquidar, entre otros.
Un año después, el gobernador Egidio
Torre Cantú iniciaba el proceso para la creación de la Plataforma Única de Tamaulipas,
un sistema único de administración para
todas las entidades estatales y organismos
descentralizados que facilitaría la gestión del
impuesto predial de sus 39 municipios.
“El sistema se diseñó bajo tres premisas:
tener una sola forma de operar los elementos que son comunes en todas las dependencias, contar con una sola contabilidad
y una sola nómina y que estuviera alineado con el marco normativo de la federación y las leyes de Tamaulipas”, precisa
Víctor Rodolfo Vázquez, subsecretario de
Innovación y TI del estado.
La primera etapa inició en agosto de
2012 y actualmente, el portal atiende
cerca de 7 millones de ciudadanos.
www.alcaldesdemexico.com
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MÁS RECURSOS
con asesoría académica
`` Por Bet-biraí Nieto Morales
FOTO: DREAMSTIME

L

as fuentes para que autoridades
municipales logren conseguir fondos de los programas federales e
internacionales se limitan al manejo
de catálogos de proyectos que ofrecen
instituciones y organizaciones de alcaldes en el país, así como a los calendarios
para concursar por recursos extras para
aspectos específicos de la administración local.
Los subsidios de carácter extraordinario atienden necesidades específicas de la
población y derivan de un proceso de planeación que se establece en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF), y aunque
no forman parte del gasto federalizado,
cualquier municipio puede ser beneficiario en tanto se apegue a la normativa, así
lo requiere José Rodolfo Vega Hernández,
director General de la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política A. C. (Fundap).
Es por ello que una buena opción para
las autoridades locales es recurrir a las instituciones de educación superior, las cuales ofrecen asesorías sobre cómo pueden
gestionar los recursos, dada su investigación en proyectos para trabajar aspectos
delimitados a gobiernos locales.

Las instituciones de educación superior ofrecen orientación
a los ayuntamientos para la obtención y gestión de apoyos
económicos que necesitan
municipios que han logrado aterrizar las
recomendaciones aplicables con políticas prácticas e interesantes, aunque no
hay trascendencia cuando llega el nuevo
periodo administrativo; sin embargo, con
la oportunidad de la reelección cabe la

posibilidad de que se extiendan, refiere el
funcionario.
Al centrarse en el aspecto práctico de la
gestión y administración de capitales en
el ayuntamiento, el investigador sugiere
como principio fundamental la inversión

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Pablo Rojo Calzada, director de Becas del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), menciona que la función
de la academia es proporcionar opciones y elementos concretos para la administración y gestión de recursos, para
lo cual hay un menú de herramientas
disponibles.
Hay investigación de carácter teórico, pero fundamental con una serie de
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Johannes Cabannes.

en una adecuada estrategia financiera,
“aunque la mayoría de los ayuntamientos
lo pasan por alto”.
“Se cree que por ser municipios pequeños deben gastar en lo inmediato y esa es
la peor visión que pueden tener. El manejo
adecuado de la tesorería para agilizar sus
recursos, optimizar las entradas y certificar las fuentes de financiamientos es
esencial”, sentencia Rojo Calzada.
El director de Becas del Conacyt enfatiza que todas las herramientas de la
gobernanza pública tienen cabida en
la administración municipal, aunque la
reducida capacidad de gasto presenta
la oportunidad de una amplia movilización para coordinar áreas y ajustar los
gastos. “Con una buena visión se logran
resultados impresionantes.”

MÁS OPCIONES
La Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) ofrece opciones en capacitación de políticas públicas, evaluación
de los ayuntamientos para el funcionamiento de sus servicios y consultoría,
principalmente de acompañamiento y
apoyo a las administraciones locales.
“Nuestra asesoría es amplia y el acercamiento de recursos se integra en un proyecto más extenso. No es un tema que
sólo corresponda a gestionar y obtener
los recursos de determinados programas,
sino de integrarlos en un plan de desarrollo”, explica Johannes Cabannes, jefe de la
Unidad de Vinculación y Cooperación del
Centro de Estudios Municipales y Metro-

politanos (CEMM) de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.
Dicha asesoría consiste en la elaboración de un análisis de cada gobierno local
como objeto de estudio sistémico para
articular el proyecto de desarrollo municipal y “en ese marco vemos cómo se bajan
los recursos necesarios para ese proyecto”.
“Estudiamos cada caso y lo trabajamos.
La lógica es distinta de un gobierno a otro
porque tienen características diferentes.
Puede que haya programas federales que
sean comunes para todos”, aunque no
todos son aplicables, expone.
Cabannes sugiere a aquellos municipios que requieran datos con urgencia,
que se acerquen al Catálogo de Programas Federales elaborado por el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) con una cartera
de proyectos que cada año es actualizada
y cuya versión electrónica está disponible
en su página de Internet.
El experto añade que la UNAM elabora
un documento sobre proyectos de organizaciones internacionales, universidades
y organismos de cooperación dirigidos
a los gobiernos municipales que incluyen desde recursos técnicos, intercambios
para funcionarios públicos o recursos para
desarrollar centros de información y profesionalización de servidores.
El apoyo dependerá de la vocación y el
proyecto del municipio; existen redes de
ciudades vinculadas a temática de movilidad, patrimonio universal, cambio climático, por mencionar algunas. Por ejemplo,
la Red Metrópolis opera en ciudades con
más de 1 millón de habitantes que requieren recursos técnicos e intercambios internacionales en la materia.
“No nos quedamos sólo en la gestión
del recurso, sino en cómo se puede enriquecer el plan de desarrollo del municipio con otras instituciones no gubernamentales”, refiere.
Johannes Cabannes reflexiona sobre la
viabilidad de los programas federales en
un contexto que agrupa la crisis de la economía mundial y la reducción de fondos
de organismos internacionales, ya que el
contexto de trabajo se transformó de hori-

Instituciones
académicas
y áreas que
imparten asesoría
Fundación Universitaria de
Derecho y Administración
y Política A. C. (Fundap) de
Querétaro
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt)
Unidad de Vinculación y
Cooperación del Centro
de Estudios Municipales y
Metropolitanos de la FES
Acatlán, de la UNAM
Línea de Generación y Aplicación
del Conocimiento de Capacidades
Institucionales del Centro de
Investigaciones Económicas,
Administrativas y Sociales
(Ciecas), adscrito al Instituto
Politécnico Nacional (IPN)
Coordinación del Programa
de Gestión Municipal de la
Universidad Veracruzana,
adscrita a la Rectoría
División de Administración
Pública de El Colegio de la
Frontera Norte (Colef)
Departamento de Estudios
Regionales-Ineser de la
Universidad de Guadalajara
Fuente: Elaboración propia basada en datos
aportados por los especialistas consultados.

zontal a vertical para abrir paso a la cooperación y el intercambio de experiencias.
“Hoy día pensar en bajar fondos desde
la Federación ya no tiene mucho sentido
porque la economía mundial está en crisis y se han reducido los montos para operar de las agencias de cooperación. Ese es uno
de los grandes problemas en México; pedir
recursos implica una corresponsabilidad y
un compromiso que tampoco es asumido
por los gobiernos locales”, finaliza el especialista universitario.
Octubre 2016 / Alcaldes de México
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Ecosustentable

Rescate Ecológico

Riego por
goteo en SLP
El proyecto de Módulos Agroforestales Producir
y Proteger el Medio Ambiente genera cultivos
aprovechables a través de la microirrigación;
así propicia el autoabastecimiento en
comunidades con asistencia técnica
`` Por Bet-biraí Nieto Morales
FOTO: ROSALÍA MORALES

E

l cauce de un sistema concebido en el Estado de salió de 59 módulos que tienen la misma técnica en la región,
Israel sigue una ruta en la localidad de El Hospi- y derivado de su preciso modelo de producción y distribución,
tal, del municipio de Charcas, San Luis Potosí, en se hizo elegible para obtener el reconocimiento que también
manos del productor Tomás Ibanda Carreón, quien constó de 100 mil pesos.
el pasado 21 de abril recibió el Premio Nacional de
Según Julián Armando Moreno Castillo, secretario técnico
la Fundación Miguel Alemán con el proyecto Módulos Agrofo- del Programa de Innovación para la Productividad Agroalirestales Producir y Proteger el Medio Ambiente.
mentaria de la Fundación Miguel Alemán, este modelo agroEste es el quinto año en el que la Fundación Miguel Alemán forestal fue reproducido y adaptado a 42 comunidades en los
lanza la convocatoria para entregar la presea en Innovación a la municipios potosinos de Ciudad del Maíz, Rioverde, Villa JuáProducción Agroalimentaria, apoyado por la Secretaría de Agricul- rez, Venado, Salinas, Santa María del Río, Villa de Guadalupe,
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Moctezuma, Villa de Arriaga, San Luis Potosí capital, CárdeMargarita Torres Aquino, profesora investigadora asociada nas y Charcas.
al Colegio de Postgraduados campus San Luis Potosí, fue la
El objetivo de Módulos Agroforestales Producir y Proteger
encargada de asesorar al productor dentro del sistema de uso el Medio Ambiente es generar cultivos aprovechables, como
eficiente de agua de riego, destinado a generar diversos culti- hortalizas, árboles frutales y forrajes básicos en una superficie aproximada a 1,200 metros cuadrados, con el fin de propivos anuales y árboles frutales.
El proyecto —que contribuye a la seguridad alimentaria y ciar el autoabastecimiento en comunidades con asistencia téceconómica de la población en condiciones precarias— sobre- nica permanente.

Proyecto
eficiente

• 100,000 pesos
entrega la Fundación Miguel
Alemán al ganador del

Premio a la Innovación
Agroalimentaria
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• Hay 59 módulos en San Luis Potosí que

tienen la misma técnica en la región

• 1,200 m2 debe medir la superficie de los
Módulos Agroforestales de San Luis Potosí
www.alcaldesdemexico.com
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Ese modelo agroforestal, que fue concebido desde 2007 por
El comité de Innovación
Margarita Torres y Jesús Martínez Hernández —investigador Agroalimentaria es interdiscipliadjunto del Colegio de Postgraduados—, fue financiado por la nario e integrado por 10 experSecretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos tos en temas relacionados con
(Sedarh), el gobierno del estado de San Luis Potosí y la Sagarpa.
la agroindustria, comenta el
El Colegio de Postgraduados es un organismo desconcen- secretario técnico de este protrado de la Sagarpa, especializado en ciencias agrícolas, cuya grama, Julián Moreno Castillo,
misión es transferir tecnología a productores locales para apo- y en ediciones anteriores otoryarlos en la generación de recursos que apoyen su economía garon el reconocimiento en esta
familiar, manifiesta la investigadora.
categoría a productores de
Puebla, Nuevo León, el Estado
DE ISRAEL A MÉXICO
de México y San Luis Potosí.
La técnica de riego por goteo cruzó la región del desierto de
Durante julio pasado lanzaNéguev en Israel y hasta el momento es una de las más revolu- ron la convocatoria en varios periódicos de circulación nacional
cionarias por la exacta cantidad de agua que requiere para los para el premio de este año, así como en la página electrónica de
la fundación; pueden participar pequeños productores agropecultivos y su lenta aplicación sobre la planta.
El agua en cada especie vegetal se suministra a bajos cau- cuarios, investigadores y académicos, organizaciones de prodales por medio de goteros insertados en una tubería de polie- ductores, instituciones de investigación y educativas.
tileno que cubre la superficie del cultivo, por lo que se reduce el
Moreno Castillo determina como uno de los requisitos
gasto de líquido innecesario y evita la alimentación de hierbas del certamen la evidencia de manera individual o grupal
dañinas al cultivo.
de pequeños productores sobre “la adopción de la innovaTorres Aquino relata que al realizar sus estudios de docto- ción tecnológica, de procesos u organizacional, la cual haya
rado en la Universidad Hebrea de Jerusalem, hacia 1992, el tam- logrado incrementar en forma significativa su productividad
bién investigador Jesús Martínez Hernández aprendió una de manera sustentable”.
técnica de microirrigación conocida como sistema de riego
Otro requerimiento refiere la capacidad de los proyectos
por goteo. A su regreso, implementó el mismo sistema en las para replicarse, adaptarse o en su caso tener reproducciones en
comunidades de San Luis Potosí con el respaldo del Colegio de otras unidades agropecuarias del país; además, la propuesta
Postgraduados.
podrá ser avalada por “una institución u organización de proUna particularidad en los módulos asesorados por la institu- ductores o testimoniales donde se explique el impacto de la
ción educativa reside en la composición del agua que se vierte innovación”, según versa en el documento en línea.
Los requisitos para participar en el Premio Nacional de la
en goteros, pues contiene una ración de fertilizante, explica
Margarita Torres.
Fundación Miguel Alemán en la categoría Innovación AgroaliLa Fundación Miguel Alemán ha entregado las preseas mentaria son: ser pequeño productor innovador; estar avalado
a proyectos sobresalientes en Innovación Agroalimentaria, por un investigador o extensionista; ser persona física o moral;
Turismo, Ecología y Medio Ambiente, Equidad de Género y contar con un proyecto rentable y replicable, que tenga impacto
social, ambientalmente viable y en operación.
Humanidades.

• 12 municipios incorporaron el proyecto
con apoyo del estado y del Colegio de Postgraduados
• Por 5 años la Fundación Miguel Alemán ha entregado

el premio de Innovación Agroalimentaria

• 4 son las entidades
premiadas por la Fundación:

Puebla, Nuevo León,
Edomex y San Luis Potosí
Fuente: Elaboración propia basada en datos
proporcionados por la Fundación Miguel Alemán.

El Poder del Look

Imagen
`` Por Cynthia Grajales

Camisas
de oficina
Son prendas básicas del
guardarropa de la mujer activa
y profesional. Sin embargo,
en ocasiones, encontrarlas y
saber combinarlas puede ser
un poco complicado. Pero una
vez que sepas la marca que te
favorece, será todo un éxito
de estilo.
TIPS
Si vas a usar camisas
con saco o suéter encima,
intenta que no tengan
detalles en las mangas u
holanes que puedan verse
como arrugas, exceso de
tela o volumen inexistente.
Cuida que los cuellos de las
camisas de seda no caigan
demasiado pues pueden
verse desaliñados.
Si llevas la camisa fajada,
cuida que no se abulte
en tu abdomen
o en la parte
trasera, pues
parecerá que
tienes kilos
de más.
Intenta
siempre
llevar
rayas
 Michael Kors.
verticales.

 T by Alexander Wang.

 Equipment.

 Theory.

 Joseph.

 J. Crew.

Isabel Miranda de Wallace.

Ë

Ë

Ë

Ë

Shiseido: Parches humectantes para las ojeras. Son perfectos para los ojos cansados y le dan un subidón inmediato a tu mirada. / Laura Mercier: Este rímel es un básico del maquillaje diario. Uno
que alargue las pestañas y las defina puede ser tu mejor aliado. / Lâncome: Base en polvo. Es ideal para pieles grasosas. / Nars: Lápiz labial mate. El tono rojo es el predilecto de las mujeres por su
elegancia instantánea. / Burberry: Se trata de un blush e iluminador dos en uno para restar pasos a tu rutina de maquillaje.
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Camisa
de color
Un elemento obligado de estilo
y del clóset masculino son
las camisas, sin embargo los
colores suelen ser los mismos
siempre. Arriesgarse a usar
colores puede ser una opción
muy acertada para darle
el giro indicado a cualquier
guardarropa.

 Burberry.

 Canali.

TIPS
Combina tu corbata con la
camisa a modo de que se
mimeticen para no crear
más contraste.
Elige colores sólidos y
sin estampados para
que no sea demasiada
información dentro de tu
outfit.
Intenta que todos tus
accesorios sean discretos
para que la camisa sea el
protagónico principal de tu
vestimenta.
Elige colores que resalten
tu tono de piel y lleven
toda la atención a tu cara.
Evita tonos que sean
demasiado chillantes. Al
usar camisas de colores
hay una delgada línea
entre verse con estilo o
cometer un error.

 Charvet.

 Emma Willis.

 Ermenegildo Zegna.

 Etro.

Jorge Castañeda Gutman.

Ë

Ë

Ë

Ë

YSL: Es una fragancia con mucha personalidad y tonos amaderados. / Morocan oil: Cera modeladora para el cabello. / Lab Series: Se trata de una fragancia que deja la piel tersa. Un after
shave hará más duradero tu rasurado. / Kiehl´s: Serum antiedad. / Malin + Goetz: Crema corporal hidratante para todo el cuerpo. Es fresca y de rápida absorción
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Alcaldes de México le ofrece la GUÍA MEJOR GESTIÓN PÚBLICA
en apoyo a prácticas de buen gobierno. Soluciones en Tecnología,
Ahorro de Energía, Infraestructura, Seguridad y más, al alcance de
gobiernos municipales, estatales y federal.

www.alcaldesdemexico.com •

RevistaAlcaldesdeMexico •

@AlcaldesMexico

Gadgets
`` Por Leonardo Aramis Flores Carranza

(1) Reloj inteligente Samsung

Gear S3. Está inspirado en los
aparatos clásicos y el arte de
la relojería. Es resistente al
agua, permite realizar pagos
a través del smartphone,
cuenta con conectividad
LTE, así como altavoz y GPS
integrado. Tiene una pantalla
Always On Display (AOD)
con 16 millones de colores y
tecnología Súper AMOLED.

2

1

(2) Laptop Dell Precision 15 serie
5000. Es una workstation
para profesionales de alto
desempeño, como arquitectos
o diseñadores gráficos e
industriales, ya que combina
el máximo rendimiento con
movilidad, funcionalidad
y estilo, lo que permite al
usuario desarrollar su trabajo
con seguridad, eficiencia
y elegancia donde quiera
que vaya. Cuenta con la 6ª
generación de procesadores
Intel Core i5.

(3) Monitor Viewsonic VP2468.
Es un dispositivo Full HD
1080p de 24 pulgadas. Ofrece
una sorprendente precisión
cromática de nivel profesional,
especial para aplicaciones que
usan intensivamente el color.
Está diseñado con un panel
de borde a borde SuperClear
IPS y uno de los biseles más
delgados del mundo para que
los usuarios disfruten de una
experiencia de visualización
sin marco.

(4) iPhone 7. Es la séptima
generación del teléfono
inteligente de Apple. Es
resistente al agua, cuenta con
bocinas estéreo y el conector
de audífonos fue sustituido
por un sistema inalámbrico.
Tiene la certificación IP67
para estar bajo al agua hasta
un metro y se encuentra
disponible en los colores Black
y Jet Black.

3

(5) Audífonos inalámbricos

Pioneer Bluetooth. Se
sincronizan fácilmente
con cualquier dispositivo
compatible con tecnología
NFC. Su rango de frecuencias
va de los 9Hz a los 22kHz. Son
compatibles con el estándar
Audio Advanced Codification
(AAC) que permite la misma
calidad de audio que el
formato MP3, con el que el
usuario podrá ahorrar hasta
30 por ciento de espacio en la
memoria de su fuente
de audio.
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