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Antesala

Cumplimos 7 años
H

ace siete años inició un proyecto cuyo propósito ha sido difundir el acontecer municipal desde una perspectiva propositiva,
donde se pudiera dar cuenta de las buenas prácticas de los gobiernos locales y brindar herramientas para una mejor gestión pública: la revista Alcaldes de México.
Entonces —y aún hoy— dar a conocer lo que se
hace en la esfera de los gobiernos para impulsar el
desarrollo de los municipios era mal visto, se pensaba que era “hacerle el juego a los políticos”.
Pero en medio de la abundancia de contenidos
de denuncia (que son necesarios mientras los actores públicos no cumplan con su labor y tomen decisiones que van en contra de los intereses de la sociedad), encontramos una ventana de oportunidad
para ejercer un periodismo especializado que va
más allá de señalar lo que se hace mal y que busca la
opinión de los expertos para proponer soluciones a
las problemáticas que enfrentan los ediles.
En 2011 se instauró el Premio a las Mejores
Prácticas de Gobiernos Locales para reconocer a
las administraciones municipales en México que
han gestionado recursos o programas —ya sea
propios, estatales o federales— y que han implementado acciones desde el ámbito de su competencia en beneficio de la población, los cuales han
impactado positivamente en el crecimiento de
las localidades.
En esta edición especial damos a conocer
los reportajes que corresponden a los municipios premiados en 2016, con la finalidad de que el
esfuerzo de las administraciones comprometidas
con el interés común también sirvan como ejemplo
para sus similares.
Sin dejar de lado nuestra labor de informar oportunamente los temas de interés para la esfera municipal, este número se complementa con un reportaje que da cuenta de las reservas territoriales del
país las cuales podrían considerarse para detonar
el desarrollo local mediante el turismo sostenible.

De acuerdo con la Ley Federal de Turismo, cada
estado, municipio o comunidad tiene facultades
para planear y determinar la vocación de dichas
reservas. Los especialistas consultados consideran
que las actividades ecoturísticas en áreas naturales
protegidas pueden autorizarse, siempre y cuando no
afecten el entorno del ecosistema.
Según datos aportados por la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), 70 por
ciento de estas áreas cuenta con resguardo comunitario y 20 puntos porcentuales de las reservas en el
país son manejadas por pueblos autóctonos.
También en nuestra sección Expediente Abierto
abordamos el tema de los rastros en México, en
especial de aquellos que cuentan con la certificación
sanitaria Tipo Inspección Federal (TIF).
El sacrificio de animales y la movilidad de los
derivados pecuarios, en canal y cortes al detalle,
cuyo funcionamiento deben vigilar los municipios, son puntos clave para la sanidad e inocuidad
de estos alimentos. Por ello es fundamental que los
centros de matanza, deshuese, frigoríficos, empaque y transporte de los mismos sean de la más alta
tecnificación y control sanitario para garantizarlos
como alimentos sanos. Sin embargo, todavía preocupa el transporte de carne a “cielo abierto” por el
grave riesgo de proliferación de bacterias, señalan
los expertos consultados.
A nombre del equipo que conforma Alcaldes de
México, les agradecemos a todos nuestros lectores seguirnos durante estos siete años, en los que
hemos dado a conocer las experiencias más exitosas de los gobiernos municipales en todas las latitudes del país. Extendemos nuestro agradecimiento
a los especialistas, funcionarios y protagonistas del
acontecer municipal que han aportado algo de su
expertise para lograr mejores gobiernos.
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Desde la Urna

La elección presidencial
ya está aquí
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Durante las últimas semanas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado a reflexionar sobre los retos que enfrentaremos para organizar la elección de 2018. Aunque pareciera faltar mucho tiempo, el presupuesto que solicitamos para 2017 ya
incorpora una parte importante de los recursos que necesitaremos para la organización de los comicios presidenciales.
El proceso electoral dará inicio en septiembre de 2017 y a partir de esa fecha arrancarán las actividades de los consejos locales y
distritales del INE que vigilarán la elección. Por otra parte, en la opinión pública ya están presentes muchos de los aspirantes a las candidaturas de los partidos y también se perfilan candidatos independientes que, en su momento, solicitarán el apoyo ciudadano para
cumplir con los requisitos de ley para competir. A pesar de que aún no llegan los tiempos de ley, la elección presidencial ya está aquí.
Para las autoridades electorales, los dilemas empiezan por resolver adecuadamente las quejas que se presentarán. El objetivo para
las autoridades es garantizar que la equidad en la competencia entre los candidatos se mantenga a lo largo de todo el proceso y
evitar que la elección inicie con cuestionamientos innecesarios.
Las elecciones del 2018 serán particularmente complejas por todo lo que estará en manos de los electores. Además de los comicios
federales, en los que se elegirá al Presidente de la república, senadores y diputados federales, 29 entidades realizarán elecciones
locales el 1o de julio de ese año.
Es por eso que el INE debe iniciar los preparativos desde ya. No sólo se trata de atender el tamaño de la elección, sino de perfeccionar
los procedimientos de organización y capacitación que nunca se han puesto a prueba en esas dimensiones con la aplicación de la
nueva ley para una elección presidencial.
Dos temas se antojan particularmente complejos para 2018 y son ya motivo de análisis y estudio por parte del INE: el primero es
la fiscalización de los ingresos y egresos de todos los candidatos, partidos y coaliciones que participarán a nivel federal y local; el
segundo es la organización del voto de los mexicanos en el extranjero. La fiscalización requiere de perfeccionar nuestros procedimientos, pero sobre todo, de garantizar un uso eficiente del poco tiempo que tendrá el INE para revisar y emitir oportunamente los
dictámenes y resoluciones.
Por lo que toca al voto de los mexicanos en el extranjero, el reto para las autoridades electorales es doble: por un lado, es necesario
impulsar y promover adecuadamente la credencialización de los mexicanos que están en el extranjero. Los consulados en el exterior ya atienden a quienes solicitan su credencial para votar con fotografía.

Antes de pensar en 2018, el INE tiene el compromiso de coadyuvar en las cuatro elecciones locales que se realizarán en 2017:
Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Veracruz. Los tiempos electorales no se detienen por lo
* El autor es consejero electoral
del INE. Twitter: @ArturoSanchezG;
que es importante evaluar la experiencia de este año y mejorar la calidad de las elecciones. En
Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez
eso estamos.
(Figura Pública).
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Sin embargo, resultará muy importante definir y aprobar la modalidad que se utilizará para la emisión del voto. Hasta ahora se ha
ensayado el voto postal desde el exterior. El Consejo General del INE está en condiciones de discutir si es posible, con la seguridad
necesaria, emplear algún medio electrónico que facilite la emisión del voto.
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Minuta Local
Plantean protocolo
de protección a ediles

Activa Ecatepec plan de seguridad
El gobierno de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, puso en operación el Plan Integral
Ecatepec Seguro —réplica de un modelo policiaco internacional— con el cual pretende establecer más cercanía entre policías y habitantes, así se informó durante un acto en el que, el
Gobierno Federal y la administración estatal entregaron 104 patrullas al municipio.
Dicho Plan establece un horario de trabajo de 12 por 24 horas y trabajará con un modelo de
70 cuadrantes para que la ciudadanía evalúe a los uniformados; aquellos con mejores resultados serán acreedores a incentivos económicos.
El programa de cuadrantes consiste en la reubicación y estancia permanente de oficiales
asignados en las calles de las colonias del municipio. “Un uniformado conocía a todos en una
calle o la cuadra. A eso se regresa en Ecatepec y
nos va dar buenos resultados”, aseguró Miguel
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, durante la puesta en marcha del Plan.
"Si no se ve por los policías, que tengan un
mejor salario, si no se les otorga el equipo respectivo y la dignificación que requiere un policía, entonces no hay posibilidad de enfrentar
a los delincuentes”, manifestó el funcionario federal.
Las autoridades externaron su interés
en que esta acción se reproduzca en otros
municipios mexiquenses y en otras entidades del país.

La Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) y
el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
coincidieron, por separado, en activar planes
de seguridad y estrategias de desarrollo económico ante el asesinato de cinco presidentes
municipales en lo que va del año.
La Anac refirió que no existen mecanismos
garantes de seguridad para ediles y solicitó que
se active un protocolo de protección de alcaldes desde la Secretaría de Gobernación (Segob).
El organismo clasificó las entidades que
representan mayor riesgo para los alcaldes:
Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca;
Estado de México, Chihuahua, Nuevo León,
Tabasco, Tamaulipas y Guerrero. Catalogaron
en menor intensidad de riesgo a Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Morelos.
Los presidentes municipales que han sido
asesinados en 2015, hasta el cierre de esta
edición, son: Gisela Raquel Mota Ocampo, de
Temixco, Morelos; Juan Antonio Mayén Saucedo, de Jilotzingo, Estado de México; Domingo
López González, de San Juan Chamula, Chiapas; Ambrosio Soto Duarte, de Pungarabato,
Guerrero y José Santa María Zavala, de Huehuetlán El Grande, Puebla.
A su vez, Alejandra Barrales, presidenta
Nacional del PRD, pidió la implementación de
proyectos de desarrollo económico aplicables
en las zonas más violentas del país que también son las más pobres de México.

El incremento de la violencia y la disminución del presupuesto a gobiernos locales son los problemas más severos que
enfrentan los Pueblos Mágicos, determinaron integrantes de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.
Por ello, los legisladores federales
hicieron un llamado a las secretarías
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
y de Turismo (Sectur) para otorgar
incentivos fiscales a las empresas que
inviertan en municipios con esta denominación.
Cuando un lugar es nombrado Pueblo Mágico, los índices de delincuencia aumentan en
30 por ciento, mencionaron los diputados.
De una evaluación a 111 sitios con la denominación, 14 de ellos tuvieron fallas en imagen
urbana y ambulantaje, la fecha límite para subsanarlos fue el 30 de agosto pasado.
José Ángel Díaz Rebolledo, coordinador general de Gestión de Destinos de la Sectur, refirió
que en lo que resta del año no habrá convocatoria para agregar más localidades a la lista del
programa federal Pueblos Mágicos, debido al recorte presupuestal a la dependencia.
En contraste, los municipios de Talpa de Allende y Mascota, en Jalisco, reportaron un
aumento de 50 por ciento de la ocupación desde que recibieron el nombramiento el año
pasado; esta última demarcación recibió por concepto de Pueblo Mágico, al menos 10 millones de pesos para realizar obras de rehabilitación en servicios y empedrado tradicional.
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Focos rojos en Pueblos
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Millonaria inversión en Yucatán
La empresa de alimentos Kekén, perteneciente al
grupo global KUO y actual primer exportador de
carne de cerdo en México, invertirá en Yucatán en los
próximos cuatro años la cantidad de 700 millones de
dólares (mdd), con el objetivo de incrementar su producción, en especial, pretenden instalar un rastro
especializado en cortes premium de carne de cerdo
para 2017.
Dicho rastro se construirá en el municipio de Tixpéhual y en él se instalarán granjas de alta genética
que tendrán una distancia a la redonda de 100 kilómetros, con la intención de que se conviertan en un
centro de operaciones para la empresa con sede actual
en Umán.
Se estima que dicho complejo genere 2 mil
empleos directos, ya que se requerirá mano de obra
para la elaboración de cortes que se enviarán a naciones asiáticas. La exportación de la producción de
Kekén se realizará por los puertos de Progreso y Salinas Cruz, Oaxaca.
La empresa atiende la demanda de los mercados
de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, Hong
Kong, y tienen previsto comercializar a China y Cuba.
El grupo Kekén consideró en un principio ejercer
350 mdd en su crecimiento en la entidad, programado
de 2015 a 2020, pero por la demanda que actualmente
registra en sus productos en países asiáticos, decidió
invertir 350 mdd más en su infraestructura, donde se
sacrificarán 45 mil cerdos a la semana.

Minuta Local

En diferentes entidades del país
la eliminación del fuero tiene
un avance paulatino, aunque
en algunas depende directamente de su aprobación en los
municipios; al respecto, el Congreso del estado de Jalisco
ratificó la eliminación de esta prerrogativa legal para servidores
públicos de la entidad.
El Poder Legislativo de Jalisco aprobó la exclusión de dicha figura
con el voto de 63 de 125 municipios, los legalmente requeridos para
aceptar las reformas a la Constitución del estado. El siguiente paso es
formalizar la Declaratoria de Reforma Constitucional que ordena su
publicación y aprobar las reformas secundarias a diversas leyes que
prevén el fuero.
Al menos 14 legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en
Nuevo León concedieron por escrito su renuncia al fuero constitucional y entregaron una iniciativa para modificar el Artículo 112 de la
Constitución estatal.
La modificación establece que se podrá proceder penalmente contra el gobernador del estado, los diputados del Congreso, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los consejeros electorales de la
Comisión Estatal Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral
del estado.
En contraste, el Congreso de Aguascalientes desechó la propuesta
para modificar los artículos 21 y 75 de su Constitución Política que
planteaba quitar el fuero al gobernador, a diputados, alcaldes, regidores, magistrados, jueces, comisionados de transparencia, consejeros
electorales y al ombudsman local.

FOTO: DREAMSTIME

Eliminación del
fuero, va lento

Corredor Centro, fortalecido
El llamado Corredor Centro, proyecto que integra a municipios de la
región Centro del país, se encuentra en su segunda etapa, en la cual
anexó a 17 más del Bajío para incrementar el desarrollo económico y
sustentable de la zona, además de promover la atracción de inversión
nacional y extranjera.
Pedro Escobedo, Querétaro, El Marqués, Tepeji del Río, Jilotepec,
Polotitlán, Colón, Corregidora, Huimilpan, Apaseo el Grande, San
Miguel de Allende, Villagrán, Morelia y Aguascalientes son los ayuntamientos adscritos al acuerdo de colaboración para simplificar y
homologar los procesos de apertura de negocios.
Los participantes firmaron el acuerdo de colaboración para realizar acciones conjuntas y fortalecer las cadenas de valor entre 21 municipios de cinco entidades como Aguascalientes, el Estado de México,
Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Michoacán.
La etapa de mapeo servirá para conocer la complejidad económica
y las bondades de cada localidad respecto a su ubicación terrestre sobre
el corredor que forma la carretera 57 y parte de la autopista federal 45.
En la segunda etapa esperan que continúe la interacción con Proméxico, fideicomiso del Gobierno Federal que promueve el comercio
e inversión internacional, por ser un canal de inversiones con el que
mantienen constante comunicación.

Revelaría SHCP montos del ISR
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El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai) aprobó la resolución para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
deba revelar montos de devoluciones a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la
renta (ISR).
Un particular recibirá la relación de la devolución del ISR hecha por la Federación a estados y
municipios durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, en cumplimiento a una instrucción del Inai.
Por tanto, el pleno del Instituto modificó la respuesta e instruyó a la dependencia gubernamental a entregar el listado de municipios que recibieron devolución del ISR, además de los montos que han devuelto en 2015 y 2016.
El Inai también advirtió que la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas puede asistir a otras unidades administrativas y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para calcular, distribuir y liquidar las cantidades que corresponda a estados y municipios.
Antes de la resolución, la SHCP se declaró incompetente para conocer del asunto y remitió al
particular al SAT, aunque proporcionó una liga electrónica para consultar los montos entregados
a los estados en participaciones federales.

www.alcaldesdemexico.com

Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

La administración de Juchitán, Oaxaca, anunció el despido
de 600 empleados, derivado de una deuda por 40 millones de
pesos (mdp), a cinco meses de terminar la actual gestión.
Roberto Martínez, abogado de la ex alcaldesa de Monterrey,

Nuevo León, Margarita Arellanes, aún no devuelve 7.5 mdp

que le fueron entregados por parte de la administración de la ex
presidenta municipal, situación que generó una denuncia penal.
Cerca de 400 personas causaron destrozos en la casa de
Felicitas Muñiz Gómez, edil de Mártir de Cuilapan, Guerrero, quien es acusada por la oposición del municipio que encabezó el disturbio de desviar recursos.
El proyecto del Instituto Municipal de Planeación (Implan) en
Fresnillo, Zacatecas, no se concretará en esta gestión municipal, pese al compromiso de la actual administración al inicio del
trienio para nombrar una terna de la que se eligiera a su director.
En ocho meses del actual gobierno, Cuernavaca, Morelos,
se quedó sin secretario de Gobierno, puesto que Samuel Sotelo Salgado renunció al cargo que ocupó menos de un mes.
El Informe de Seguridad Empresarial en México: Retos y
Tendencias 2015-2016 de la Cámara Americana de Comercio
reveló que Reynosa, Tamaulipas, es la ciudad más peligrosa de México para las empresas con delitos como robo,
extorsión y secuestro exprés.
Autoridades de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ordenaron a efectivos policiacos el resguardo ininterrumpido
de inmuebles del ayuntamiento para evitar el corte de servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Un limitado número de inspectores dificulta la vigilancia de
casi 40 mil establecimientos en Torreón, Coahuila, a fin
de identificar aquellos que operan con licencias apócrifas, admitió el secretario de la presidencia municipal, Jesús Ávalos.
El sindicato del ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima,
denunció casos de acoso laboral del área de Recursos Humanos por acciones de prepotencia y “venganza política”
contra una parte del personal, ciudadanos y secciones de
trabajadores.

Lo positivo

Red Recolector, empresa concesionada de recolección de
basura, comenzó sus labores en Querétaro, Querétaro,
con 49 camiones que cubren 189 rutas que operan 340 trabajadores, a fin de abarcar la demanda del servicio en 1,700 colonias.
Mediante la evaluación de propuestas de los planes de trabajo
anteriores y para los próximos meses, en Ocampo, Guanajuato, se realiza la supervisión del desempeño de directores y jefes
de departamento para determinar su permanencia en el cargo.
La deuda pública de Lerdo, Durango, disminuyó con la
liquidación de un crédito adquirido en 2008 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por 10 mdp,
y que se finiquitó con un saldo de 2.5 mdp.
Al menos 334 productores de Comalcalco, Tabasco, recibieron el pago de un seguro catastrófico equivalente a 3.2 millones de pesos (mdp), otorgado por el gobierno estatal y federal.
Cerca de 389 familias de las comisarías de San Antonio
Chun y Ticimul, del municipio de Umán, Yucatán, obtuvieron certeza jurídica luego de llevar 20 años sin sus títulos de
propiedad de solares urbanos.
En Tonalá, Jalisco, abrieron cuatro oficinas de Registro
Civil que permanecieron cerradas por tres años en las localidades de Coyula, San Gaspar, El Rosario y Santa Cruz que
atienden a más de 28 mil habitantes.
La Dirección Jurídica de Tlaxcala, Tlaxcala, otorgó durante el
primer semestre de 2016 más de 250 asesorías legales para población con escasos recursos económicos, como regularización
de predios, alimentos, divorcios y amparos, entre otros trámites.
Pescadores de Comondú, Baja California Sur, recibieron equipos de pesca, navegación y de seguridad en altamar,
apoyos derivados del Programa Concurrencia como parte
del fortalecimiento de los sectores productivos.
El gobierno de Irapuato, Guanajuato, firmó un convenio
para que 800 efectivos de la Dirección de Seguridad Ciudadana reciban atención médica en un hospital privado, la cual
involucra las áreas de urgencias y especialidades y que será
extensiva a sus familiares.

Fuentes: El Universal, Hora Cero, El Diario NTR, 20 Minutos, Códice Informativo, La Jornada, El Diario NTR Guadalajara, Notimex, El Siglo de Durango, La Crónica, El Mañana, Agencia Sipse,
Cambio de Michoacán, Colima Noticias, Periódico Correo y El Sol de Irapuato.
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Turismo Reportaje

Atractivos sostenibles,

OPORTUNIDAD
PARA ALCALDÍAS
Los municipios tienen la posibilidad de destinar reservas territoriales para brindar servicios
turísticos que activen la economía local
`` Por Bet-biraí Nieto Morales
FOTO: DREAMSTIME

L

os gobiernos municipales tienen
la facultad de otorgar un número
indeterminado de hectáreas de su
reserva territorial para dedicarlas a actividades turísticas. Esta potestad representa un área de oportunidad para que
las alcaldías que disponen de este tipo de
espacios, especialmente las menos favorecidas, detonen su desarrollo mediante
el turismo sostenible.
Según datos aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), 70 por ciento de estas
áreas cuenta con resguardo comunitario
y 20 puntos porcentuales de las reservas en
el país son manejadas por pueblos autóctonos. Asimismo, dicha institución refiere
que al menos dos de cada tres visitantes
buscan apoyar al turismo socialmente responsable que beneficie de manera directa a
los habitantes de las comunidades.
Francisco José de la Vega Aragón, director General de Innovación del Producto
Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), apunta que según la Ley Federal de
Turismo cada estado, municipio o comunidad tiene facultades para planear y determinar la vocación de sus reservas territoriales. “Es una tarea que le compete a las
autoridades locales”, sentencia.
Alejandro Encinas Rodríguez, senador
por el Partido de la Revolución Democrática
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cumplimiento le corresponde a los estados y municipios”, precisa.
Las playas también representan un
área de oportunidad para los gobiernos
locales que disponen de reservas territoriales. México cuenta ya con 26 playas y una marina que ostentan el distintivo Blue Flag, otorgado por la Fundación
para la Educación Ambiental (FEE, por sus
siglas en inglés) en gestión ambiental, al
considerar 33 criterios agrupados en información y educación ambiental; calidad
del agua, gestión y manejo ambiental, así
como seguridad y servicios.
“Buscamos que los gobiernos locales vean
la playa como un activo ambiental que proporcione sustento”, asegura Joaquín Díaz
Ríos, coordinador del distintivo internacional.
“Quienes operan directamente las playas son los municipios. Los gobiernos locales
deben verificar los acuerdos de destino, el
permiso y la licencia para cumplir con los
requerimientos normativos para la operación de la playa; también para la autoridad
hacendaria”, apunta el directivo.

SERVICIOS DE CALIDAD
Cada vez más, las opciones ecoturísticas
se posicionan en la preferencia de los visitantes. Desde el Gobierno Federal se han
creado programas para promoverlas y
para brindar certeza a los turistas de que
éstas cumplen con estándares de calidad y de compromiso con el cuidado del
medioambiente.
Un ejemplo es el distintivo Paraísos
Indígenas que otorga la Cdi a los proyectos operados por los pueblos y comunidades originarias. Se trata de una certificación social y de desarrollo, la cual busca
que la población indígena ofrezca servicios y actividades turísticas de calidad con
base en el aprovechamiento sostenible de
los atractivos naturales y culturales de sus
comunidades.
Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y
Yucatán son entidades en las que existen
proyectos en reservas territoriales que
ostentan dicha certificación.

Paraísos
Indígenas
Algunas ventajas de esta
certificación son:
Permite a los turistas
identificar con facilidad
destinos turísticos que
operan los pueblos y
comunidades indígenas
Al visitar los lugares con esta
certificación, el visitante se
asegura de que participa
de manera solidaria con
una red de empresarios
indígenas que trabajan para
mejorar el nivel de vida de
su comunidad, mediante
el aprovechamiento de
sus recursos naturales y
culturales
Estos lugares cuentan con
alto valor natural, cultural e
histórico bajo el resguardo
de comunidades cuya forma
de organización, basada
en su cosmovisión, sus
usos y costumbres, les
ha permitido conservar,
transmitir y compartir su
herencia y conocimiento
ancestral
Genera experiencias
turísticas que fomentan
la actitud y compromiso
solidario para hacer visibles
a los pueblos indígenas,
así como participar en la
conservación de los recursos
naturales
Comprenden actividades
de ecoturismo, turismo de
aventura y turismo rural
FOTO: DREAMSTIME

(PRD), quien preside la Fundación para el
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales
(Fundlocal), asegura que las actividades
ecoturísticas en áreas naturales protegidas
“pueden autorizarse, siempre y cuando no
afecten el entorno del ecosistema”.
El legislador explica que el ecoturismo
representa un beneficio directo para los
propietarios del suelo de conservación
al mantener la prestación de servicios
ambientales. “Si bien la normatividad
ambiental en lo fundamental es federal,
los usos de suelo y la fiscalización sobre su

Fuente: Cdi.
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José de la Vega Aragón.

En diciembre de este año se celebrará
la Conferencia de las Partes (COP, por sus
siglas en inglés) en Cancún, Quintana Roo,
una convención sobre diversidad biológica
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el encuentro se discutirá la integración de la biodiversidad en cuatro sectores
productivos: forestal, pesquero, agrícola
y turístico, en este último los desarrolladores de esta actividad tienen la atención puesta en las estrategias para preservar el medioambiente en áreas naturales
protegidas.
Al respecto, Ernesto Herrera Guerra,
director General de la organización civil
Reforestamos México, refiere que dicho
foro aportará herramientas para las organizaciones civiles y comunidades dedicadas al turismo sostenible, aunque el éxito
en el manejo de estas zonas recae en el
control de visitantes y la alianza entre los
gobiernos municipal, estatal y federal.
Por su parte, Rodolfo Salinas Roca,
director ejecutivo de Natoure —una red
que brinda herramientas a pequeños
emprendedores campesinos para ofrecer servicios turísticos de alta calidad—
advierte sobre la funcionalidad y adaptación de las reservas turísticas, ya que “no
todo lo que es verde es potencialmente
sostenible”.
Natoure promueve el ecoturismo en las
comunidades de México con una perspectiva de inclusión social y conservación de
la biodiversidad, expone el directivo, quien
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Alejandro Encinas Rodríguez.

FOTO: ROSALÍA MORALES

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO
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Rodolfo Salinas Roca.

Ecoturismo durante el 4º Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Manejo y
Conservación de Patrimonio Natural y Cultural Indígena, además de la certificación
de FSC, una organización global dedicada a
promover la gestión forestal responsable en
todo el mundo, y el premio a la tierra otorUN CASO DE ÉXITO
gado por el Fondo Mundial para la NaturaUbicado en la Sierra Norte de Oaxaca, a leza (WWF, por sus siglas en inglés) en 2002.
61 kilómetros de la capital de esta entidad,
Tras estabilizarse en su sostenibilidad
se encuentra Ixtlán de Juárez, muni- económica y lograr mayor infraestruccipio indígena dedicado desde 1996 tura, hacia 2006 la Federación retiró el
a las ac tiv idades ecoturísticas por apoyo financiero al parque Ecoturixtlán,
acuerdo de la Asamblea General de que también formaba parte del comisaComuneros de Ixtlán de Juárez.
riado ejidal, por lo que en 2008 adquirió
La comunidad, en su mayoría de origen una personalidad jurídica con el nombre
zapoteca, tiene 19 mil hectáreas cuyo apro- Ecoturismo Ixtlán Shia Rua Vía Sociedad
vechamiento beneficia a 384 comuneros. de Producción Rural de Responsabilidad
A iniciativa del biólogo Gustavo Ramírez se Ilimitada (SPR de RI). Cada año la empresa
planteó ante la Asamblea el establecimiento entrega una lista de ingresos y gastos a la
de actividades ecoturísticas en la región.
Asamblea de Comuneros.
Laura Pérez Pérez, administradora de
La figura comunal rige los terrenos y de
la empresa Ecoturixtlán, expone que el sus 19 mil hectáreas destinó 49, además
crecimiento del complejo turístico y su de cinco senderos para uso exclusivo del
expansión ocurrió a medida que crecía la turismo donde se ubica el Bosque de Niedemanda de servicios.
bla, una zona protegida por la comunidad
En el año 2000, la Asamblea otorgó y en la que practican el cuidado ambiental
49 hectáreas al parque ecoturístico para la a partir de la reforestación, por lo que no
construcción de cabañas, auspiciadas con está permitido sustraer ninguna especie
recursos de la Sectur y de la comunidad; en animal ni vegetal.
ese año obtuvo el premio al mérito por el
Los habitantes de Ixtlán de Juárez
manejo forestal por parte de la Secretaría encuentran una fuente de empleo en este
de Medio Ambiente y Recursos Naturales parque ecoturístico, que cuenta con escue(Semarnat).
las de educación básica, media y superior, y
En la década pasada, Ecoturixtlán cuyos estudiantes tienen la posibilidad de
obtuvo el primer lugar en la categoría de ingresar a laborar a la empresa comunal.
asegura que al consumir un producto turístico se gastan recursos y energía “irracionalmente para satisfacer los caprichos del usuario”, por lo que cualquier servicio que se precie
de ser sostenible debe generar beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Rastros Reportaje

Municipios

CON LA MEJOR
CARNE DE MÉXICO
De acuerdo con el Senasica, Querétaro, Puebla y Acapulco son casos exitosos en el sistema de plantas de
Tipo Inspección Federal (TIF) municipal en el país

`` Por Juan Danell Sánchez
FOTO: FRANCISCO GUASCO/CUARTOSCURO

A

68 años de haberse iniciado la certificación sanitaria en el sacrificio de ganado en México, 60 por
ciento (3 millones) de las reses que se consumen anualmente (5 millones) y 70 por
ciento de los 9 millones de cerdos con que
se abastece el mercado nacional, son tratados en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) con los más altos estándares de
calidad que compiten con los mejores del
mundo.
El hato ganadero del país va de 31 a
32 millones de cabezas, según comenta
16
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el coordinador General de Ganadería de y cortes al detalle, representan los punla Secretaría de Agricultura, Ganadería, tos clave para la sanidad e inocuidad de
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación estos alimentos, por ello es fundamen(Sagarpa), Francisco José Gurría Treviño, tal que los centros de matanza, deshuese,
quien explica que la reciente puesta en frigoríficos, empaque y transporte de los
marcha del Sistema Nacional de Identi- mismos, sean de la más alta tecnificaficación Animal para Bovinos y Colme- ción y control sanitario para garantizarnas (Sinida) tiene como objetivo ordenar los como alimentos sanos.
mejor a la población bovina, con lo que
Enrique Sánchez Cruz, director en
se tendrá una mayor seguridad sanita- Jefe del Servicio Nacional de Sanidad,
ria en el sector.
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
El sacrificio de animales y la movili- (Senasica), —organismo desconcentrado
dad de los derivados pecuarios, en canal de la Sagarpa que se especializa en el control
www.alcaldesdemexico.com
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de plagas y manejo de riesgos en México—
explica que por mandato constitucional,
todos los municipios deben contar con
rastros o área para matadero de animales
para consumo humano.
El sistema municipal de sacrificio e inspección de los 891 rastros que lo integran,
lo coordina la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que depende de la Secretaría de Salud
(Ssa), con la que el Senasica tiene bases
de colaboración para trabajar juntos en
esquemas de mejora, capacitación e inspección en los procesos de sanidad e inocuidad, de acuerdo con información de
esta última institución.
Sánchez Cruz precisa que lo anterior
permite elevar los estándares en el sector al más alto nivel y pone como ejemplo
los rastros TIF que, afirma, compiten con los
mejores del mundo en tecnología para el
sacrificio de animales y permiten obtener

A la fecha existen 436 empresas TIF,
unas son de sacrificio, otras de deshuese y
almacén frigorífico. Todas con muy altos
estándares de sanidad e inocuidad; se
sacrifican 7 millones de cerdos, 2.8 millones de reses, 216 mil cabras, 105 equinos y
29 mil 630 ovinos al año.
A partir de 2002 el Gobierno Federal
ORIGEN DE LOS RASTROS TIF
estableció incentivos para que los ganadeEl director en Jefe del Senasica explica que ros acudieran a sacrificar sus animales en
los rastros TIF son resultado de las medi- las plantas con la referida inspección, de
das que se tomaron cuando se presentó tal manera que el control sanitario en este
la fiebre aftosa en México de 1946 a 1948, proceso se pueda extender a la mayor canpara controlar y evitar los brotes de esa tidad de ganado que se consume en el país.
enfermedad que ataca a los animales de
Los apoyos representaron 300 millopezuña (reses, cabras y ovinos).
nes de pesos (mdp) en 2015 y para 2016 se
“Ya en ese tiempo México era proveedor estima serán de 400 mdp. De tal manera
de carne de Estados Unidos y éste le exigió que se otorga a los productores 220 pesos
a nuestro país contar con un sistema de por cada animal que sacrifican en los rascertificación federal para continuar con tros TIF, hasta un máximo de 2,500 cabeesa exportación de carne libre de aftosa, zas por ganadero, en el caso de reses, y
así fue como nació el sistema TIF”, precisa. 100 pesos por cerdo, con un máximo de

productos de la mejor calidad para consumo nacional y de exportación.
En cuanto al sistema nacional de
rastros, indica que la mayoría son muy
tecnificados, sin embargo, hay áreas
donde el ganado se sacrifica en condiciones totalmente insalubres.
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5 mil puercos. En el caso de caprinos y ovinos el apoyo es de 50 pesos por cabeza,
hasta 11 mil animales, en ambos casos.

IMPULSAR ASOCIACIONES
Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), reconoce
como productor que es de ganado bovino,

Establecimientos
Tipo Inspección Federal (TIF)
en activo
Entidad
Nuevo León
Estado de
México
Ciudad de
México
Jalisco
Chihuahua
Sonora
Guanajuato
Coahuila de
Zaragoza
Puebla
Yucatán
Veracruz
Durango
Hidalgo
Sinaloa
San Luis Potosí
Aguascalientes
Michoacán de
Ocampo
Querétaro
Tabasco
Baja California
Chiapas
Tamaulipas
Zacatecas
Campeche
Quintana Roo
Nayarit
Guerrero
Tlaxcala
Total

Número de
establecimientos
75
57
51
36
20
20
18
17
17
13
11
10
10
10
9
8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
2
1
1
436

Fuente: Senasica.
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Enrique Sánchez Cruz.

FOTO: CORTESÍA DE INFONOG

FOTO: CORTESÍA DE SENASICA

Rastros Reportaje

Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo.

Por mandato constitucional, todos los municipios

deben contar con rastros o área de matadero de
animales para consumo humano; hoy día existen 891

que el sistema de plantas de sacrificio TIF vamos por el camino correcto, aunque en
eleva la calidad del producto final por los cuanto al ritmo en que se avanza, habría
procesos de sacrificio, lo que permite a que ir más rápido.
México impulsar la exportación de carne de
En este tenor, el director del Senasica
res y cerdo a un mayor número de países cita casos exitosos en el sistema de rastros
que tiene controles de sanidad e inocuidad municipales, de los que destaca Querétaro,
muy exigentes, como Japón y Corea.
Puebla y Acapulco.
El también presidente de la Comisión
Pero existe un tema que preocupa de
de Ganadería de la Cámara de Diputados manera singular a las autoridades de dicha
indica que en el caso de los rastros munici- institución, y es la forma en que todavía se
pales, aunque la mayoría son muy buenos, llega a transportar la carne de res, cerdo y
aún hay rezago en algunos, por lo que hace pollo, que en muchos casos se hace a “cielo
falta una mayor inversión de los tres órde- abierto”, es decir, en las cajuelas de autos o
nes de gobierno para superar ese problema. cajas de las camionetas, sin refrigeración
Al igual que Enrique Sánchez, Cházaro ni empaque alguno, a lo que se suma que
Montalvo descarta que se tenga que pri- en muchos municipios los consumidores
vatizar el sistema de rastros municipales prefieren la carne de animales recién sacripara mejorarlos, sobre todo porque está ficados, sin haber pasado por el sistema de
abierta la posibilidad de que productores frío, lo cual representa un grave riesgo por
y tablajeros puedan invertir en esas plan- la proliferación de bacterias.
tas, lo que sí se debe hacer, dice, es impulEste hábito de los consumidores y la
sar esas asociaciones.
práctica de transporte de la carne, al aire
En el caso de los rastros TIF, alrededor libre, echa por tierra todas las medidas
de 80 por ciento son empresas privadas, de sanidad e inocuidad que se alcanzan
pero eso no debe sorprender, precisa el líder con la tecnificación de los rastros. Por ello,
ganadero, porque son negocios integra- hay que trabajar en crear una cultura en
les que elevan la calidad del producto final. el consumidor final que exija que se evite
Tal como está el sistema de plantas eso, para garantizar la calidad, finaliza el
de sacrificio animal en el país, subraya, experto.
www.alcaldesdemexico.com
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Vivienda

Alberto Gómez, vicepresidente de la ABM; Elías Saad, subdirector General de Crédito; Sebastián Fernández, director del Sector Empresarial; Enrique Solana, presidente Nacional
de la Concanaco Servytur; David Penchyna, director General del Infonavit; Carlos Aceves, secretario General de la CTM; Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda; Abelardo Carrillo, director Sectorial de los Trabajadores; Rafael Ochoa, subprocurador Jurídico.

Una opción

PARA MEJORAR
LA CASA
A través del programa Mejoravit se otorgarán créditos hasta por 50 mil pesos a los derechohabientes
que deseen hacer modificaciones o reparaciones a sus hogares
`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CORTESÍA DEL INFONAVIT

E

l Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) no sólo ofrece créditos
para comprar casas, también pone a disposición de los derechohabientes esquemas financieros con el fin de atender
necesidades de mejoramiento, remode20
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lación y ampliación de casas, así como tución, David Penchyna Grub, en julio de
la compra de equipo que puedan reque- este año. De acuerdo con el funcionario, se
rir ellos o alguno de sus familiares con trata de una nueva versión de dicho prodiscapacidad.
grama, el cual ahora es más barato, seguro
Una de estas soluciones es el programa y transparente.
Mejoravit, el cual fue presentado, en esta
Durante su participación en el relannueva fase, por el director de esta insti- zamiento de dicho esquema, Penchyna
www.alcaldesdemexico.com

Grub anunció que la tasa de interés de la página del Instituto para gestionar una
este producto bajó de 18.5 a 16.5 por precalificación.
Características
Posteriormente, deberán acudir a un
ciento para colocarlo como el más barato
del Mejoravit
centro autorizado con identificación ofien su tipo.
Uno de los aspectos más importantes cial vigente, acta de nacimiento, Clave
Monto de crédito:
de esta nueva versión de Mejoravit es que Única de Registro de Población (CURP),
Desde 3,552.67 pesos
establece controles que permitirán dis- comprobante de domicilio a nombre del
hasta 49,737.32 pesos,
minuir de manera significativa su posible trabajador o un familiar directo o cónyuge
dependiendo del plazo y
mal uso. Para lograrlo, se firmó un conve- y un aviso de retención expedido por su
salario del trabajador.
nio con la Procuraduría Federal del Con- centro de trabajo en el que se le autoriza
Plazo: 12, 18, 24 o 30 meses.
sumidor (Profeco) y otro con el Instituto al Infonavit descontar mensualmente los
Tasa fija: 16.50%
pagos para cubrir el préstamo.
Nacional Electoral (INE).
Pago mensual: Descuento
Cuando el crédito haya sido autoriAsimismo, con la finalidad de promovía nómina de hasta un 25%
ver la competencia, el instituto cuenta zado, el dinero se depositará en una tardel ingreso mensual.
ahora con siete bancos fondeadores, así jeta Mejoravit, un instrumento diseñado
Aportaciones patronales:
como 2,500 comercios afiliados. Para para asegurar el uso y destino correctos
Aplicadas como prepago al
potenciar la capacidad de originación, los de los recursos, ya que podrá ser utilizada
crédito.
trabajadores podrán solicitar créditos en únicamente en los comercios establecidos
Lugares donde se puede
sucursales bancarias y serán ellos quie- autorizados y afiliados al programa.
usar: Inicialmente contará
El funcionario aclara que sólo podrán
nes determinen el plazo de su crédito, que
con 2,500 comercios
acceder al programa los derechohabientes
va desde 12 hasta 30 meses.
afiliados a nivel nacional
que no tengan un crédito Infonavit vigente
LAS REGLAS
donde los derechohabientes
o algún otro apoyo otorgado por el Instituto.
De acuerdo con David Penchyna, este pro- Asimismo, deben cumplir con un mínimo
podrán realizar sus compras.
Garantía de Saldo de la
grama inyectará a la economía nacional de 116 puntos y tener más de ocho meses
Subcuenta de la Vivienda: En
hasta 10 mil 500 millones de pesos (mdp) de antigüedad en la misma empresa.
caso de pérdida de relación
con los que podrán ser fondeados alredeEl trabajador podrá disponer de
laboral y de que el acreditado
dor de 420 mil créditos en los próximos 12 hasta 20 por ciento del crédito en efecno esté en posibilidades de
meses. Los montos de los créditos oscila- tivo mediante una transferencia a una
continuar con el pago.
rán entre 3,552 pesos y 48 mil 627 pesos, cuenta a su nombre, con el objeto de reaen función de la capacidad de pago del lizar pagos de mano de obra y otros que
derechohabiente y sin que pueda exceder sean necesarios.
Fuente: Infonavit.
85 por ciento de su saldo de la Subcuenta
de Vivienda, la cual quedará en garantía APOYO TECNOLÓGICO
de pago en caso de pérdida de empleo o El Instituto desarrolló una aplicación
móvil mediante la cual los acreditados
incumplimiento.
Los descuentos se realizarán vía podrán activar y bloquear la tarjeta, conUn requisito para estos negocios es firnómina y no podrán ser mayores a 25 por sultar el saldo, visualizar todos sus movi- mar con el Instituto un convenio de aficiento del salario al momento de obtener mientos o transferir el monto autorizado liación y autorización. Además, deberán
el crédito, dependiendo del monto y plazo de efectivo a una cuenta bancaria.
estar al corriente de sus aportaciones al
La aplicación estará disponible en cual- Infonavit y, sobre todo, con sus obligacioelegido por el trabajador. Asimismo, las
aportaciones patronales se aplicarán al quier plataforma informática. En las redes nes tributarias. Adicionalmente, no haber
capital de la deuda. Los pagos de la men- sociales del Infonavit estará disponible sido dados de baja del Infonavit en prograsualidad también podrán llevarse a cabo un video con la explicación de cómo usar mas similares.
directamente en bancos o tiendas de auto- correctamente la aplicación y la tarjeta
David Penchyna asegura que el orgaservicio. Incluso podrán realizarse ade- Mejoravit.
nismo a su cargo seguirá trabajando en
En cuanto a los establecimientos auto- diseñar mejores productos crediticios
lantos de pago o liquidación sin ninguna
rizados para recibir pagos con dicho ins- y otras herramientas novedosas para
penalización.
Elías Saad Ganem, subdirector Gene- trumento, Saad Ganem refiere que hoy atender la demanda con vivienda nueva
ral de Crédito del Infonavit, explica que día ya están inscritos 2,500 comercios que o usada para todos los trabajadores, pero
los derechohabientes que quieran trami- ofrecen productos para la remodelación en especial a quienes perciben menores
tar un crédito de este tipo deben acceder a de la vivienda.
salarios.
Septiembre 2016 / Alcaldes de México
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A Puerta Abierta

Nuevos objetivos contra
la opacidad
`` Por Joel Salas Suárez*

México tiene la oportunidad de transformar su vida política. En el año 2000, la alternancia de partido político en la Presidencia de
la república marcó el cierre del ciclo de la transición a la democracia electoral, lo que cambió la forma de acceder al ejercicio del
poder en México. Ahora, en 2016, los sistemas nacionales Anticorrupción y de Transparencia representan la oportunidad de seguir
construyendo la democracia con énfasis en el control del ejercicio del poder.
¿A qué me refiero con lo anterior? A crear un sistema político vinculado con la ciudadanía de manera cotidiana, no sólo para pedir su
voto, sino para construir juntos un país más justo, en el que los derechos establecidos en la Constitución se garanticen plenamente.
Las reformas y la creación de marcos normativos generales, federales y estatales, en materia de transparencia y combate a la
corrupción, son las respuestas a las demandas ciudadanas de acceder a la información pública que les pertenece y utilizarla para
garantizar servicios públicos de calidad o denunciar posibles actos indebidos. Sin embargo, el mayor desafío será la implementación de ambos sistemas, tanto a nivel federal como local, por lo que es momento de mostrar en la práctica que la democracia que
hemos construido es el mejor medio para lograr un México más justo.
En este contexto, la labor de los alcaldes de México tiene el potencial de transformar la vida cotidiana de los habitantes. A partir del
próximo mes de noviembre los ediles deberán cumplir con un amplio catálogo de obligaciones de transparencia, pero pueden ir
más allá: entregar información útil a la población. Cada uno de ellos conoce las necesidades más inmediatas de los habitantes de
su comunidad y pueden poner a su disposición datos que permitan la colaboración entre ambos para satisfacerlas.
Las autoridades municipales pueden colaborar con la sociedad civil organizada, el órgano garante local e incluso con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y comprometerse con la
transparencia proactiva para facilitar la información en formatos comprensibles y en medios accesibles a comunidades que
en muchas ocasiones no tienen acceso a Internet. También pueden adelantarse a las solicitudes de información mediante la
publicación de datos de interés común, tomando en cuenta las peticiones que ya han recibido. Los alcaldes pueden inaugurar
nuevos tiempos para la transparencia, en los que la información llegue a los ciudadanos y no que éstos vayan en pos de ella.
Esta nueva era del derecho de acceso a la información y la transparencia permite plantear con claridad que la información pública
es un medio para el fin que todos los mexicanos deseamos: un país más justo. La información pública sirve para defender otros
derechos y para vigilar el desempeño de sus autoridades.
La población tiene el derecho de preguntarle a cualquier autoridad cómo gasta el dinero y qué acciones lleva a cabo para proporcionarle los servicios que le den una vida digna. Desde los municipios se puede difundir qué es el derecho de acceso a la información,
enseñar a quién deben preguntar, fomentar la participación en las asambleas de sus comunidades y para recibir servicios públicos que no tienen o mejorar los que reciben.
FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Hoy tenemos la oportunidad de construir nuestra democracia y darle sentido, por medio de acciones concretas que garanticen en la práctica los derechos a la población, de manera que la
legitimidad que los ediles obtuvieron en las urnas se renueve cotidianamente. ¿Cuáles de los
más de 900 alcaldes recién electos se sumarán a este cambio?
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*El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.
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P R E S E N TA C I Ó N

Notas metodológicas
sobre el Premio

D

esde hace siete años, la
revista Alcaldes de México
difunde ininterrumpidamente la realidad de los
gobiernos locales del país
y, como ya es una tradición, la celebración de
nuestro 7º Aniversario viene de la mano de la
6ª entrega del Premio a las Mejores Prácticas de
Gobiernos Locales.
De la misma manera que en años anteriores, publicamos una edición especial que da
cuenta del trabajo realizado por las administraciones locales que recibieron este galardón.
En esta ocasión fueron identificados 15 casos
de éxito agrupados en igual número de categorías; cada una corresponde a un área particular de la gestión administrativa local y
comprende acciones que se distinguen por su
originalidad e impacto en materia de finanzas, obra pública, servicio de limpia, innovación tecnológica, impulso al turismo, movilidad y otras áreas estratégicas para los
municipios. En algunos casos, dichas acciones se han mantenido a pesar del cambio de
las administraciones.
Para definir a los municipios ganadores se
realizó una revisión exhaustiva de estudios,
mediciones y rankings elaborados por organismos internacionales, como las firmas cali-
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ficadoras Fitch Ratings, Standard and Poor’s y
Moody’s; la agencia ICLEI-Gobiernos Locales
por la Sustentabilidad; la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE); la Asociación Técnica para la Gestión
de Residuos, Aseo Urbano y Medioambiente
(Ategrus) y Travel+Leisure.
Otras fuentes de información fueron dependencias mexicanas del sector público, como
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee) y el Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (Banobras).
Instituciones académicas, como el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE); el
Fondo de Información y Documentación para
la Industria (Infotec) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); también se
consultaron reportes de organizaciones civiles y privadas, como el Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco), el Comité de
Informática de la Administración Pública
Estatal y Municipal (CIAPEM) y la Conferencia
Nacional de Municipios de México (Conamm).
En la medida en que los municipios cuentan
con herramientas para impulsar su desarrollo desde lo local, también se consideraron políticas destacadas emprendidas por los
ayuntamientos para atraer recursos para la
generación de infraestructura, así como para
combatir la contaminación.
www.alcaldesdemexico.com
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AHORRO DE ENERGÍA
TECOLUTLA, VERACRUZ

PLANEACIÓN URBANA
CULIACÁN, SINALOA

PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,
JALISCO

INFRAESTRUCTURA URBANA
HERMOSILLO, SONORA

MEJOR CIUDAD PARA
HACER NEGOCIOS
CIUDAD DE MÉXICO

TRANSPARENCIA
HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CORREGIDORA,
QUERÉTARO

CALIDAD CREDITICIA
PUEBLA, PUEBLA

FINANZAS SANAS
QUERÉTARO, QUERÉTARO

CALIDAD DE VIDA
GUADALUPE, NUEVO LEÓN

MODERNIZACIÓN CATASTRAL
COLIMA, COLIMA

MOVILIDAD ALTERNATIVA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

SEGURIDAD PÚBLICA
NEZAHUALCÓYOTL,
ESTADO DE MÉXICO

Los textos publicados en esta edición especial describen los planes y programas de cada
municipio, los cuales están acompañados de
una entrevista con el presidente municipal
en turno, en la que los ediles hacen un balance
de los logros obtenidos y los retos que deben
enfrentar sus administraciones para permanecer y crecer en el futuro.
El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos
Locales es una muestra del compromiso de
Alcaldes de México por difundir las acciones

TURISMO
SAN MIGUEL DE ALLENDE,
GUANAJUATO

encaminadas a hacer más eficiente la gestión
de los gobiernos locales y, por lo tanto, a mejorar
las condiciones de vida de los ciudadanos.
Aprovechamos este espacio para agradecer
a todas las personas que contribuyeron a realizar esta investigación y ratificamos nuestro
compromiso por dar a conocer las acciones que
llevan a cabo las administraciones municipales en todo el país, para consolidar gobiernos
más eficientes y comprometidos con el desarrollo local.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Con sistemas digitales
reordenan datos
El ayuntamiento opera una plataforma de información (Pimags)
que facilita la gestión municipal y la interacción ciudadana

U

no de los principales retos
que enfrenta el municipio de Aguascalientes
es el crecimiento acelerado de su población y el
desorden con el que se ha
desarrollado la ciudad;
para resolverlo la administración actual decidió desarrollar la Plataforma de Información
Municipal de Aguascalientes (Pimags) y su Visor
de Infraestructura de Datos Espaciales (Ideags),
que le permite concentrar en una mapa toda
la información del ayuntamiento a fin de agilizar la toma de decisiones de autoridades, ciudadanos, empresas, académicos y organizaciones civiles.
La capital hidrocálida enfrenta fuertes problemas de concentración poblacional, en ella
vive cerca de 70 por ciento de los habitantes de
todo el estado —más de 797 mil personas— y
la mayoría realiza actividades gubernamentales estatales, así como del sector salud e industrial, comenta Gabriel Purón Cid, investiga-
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dor del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
Para resolver la acumulación de información debido a la actividad local, Jaime Gallo
Camacho, director del Instituto Municipal de
Planeación (Implan) de Aguascalientes, indica
que se decidió hacer una revisión de los instrumentos de planeación para reorganizar la
manera en que se genera la dinámica urbana.
Como resultado impulsó el Programa
de Desa r rol lo Urba no de la Ciudad de
Aguascalientes 2040 para tener un uso más
eficiente del suelo a través de la promoción de
usos mixtos y una mayor densificación habitacional, limitar el crecimiento de la ciudad a un
perímetro autorizado exclusivo y proteger las
zonas de recarga al acuífero con la implementación del coeficiente de infiltración de agua al
suelo (relación entre la cantidad de agua de lluvia que cae en una zona determinada y el agua
que corre), entre otros elementos.
Para lograr estos objetivos era necesario
actualizar los sistemas de información a fin
www.alcaldesdemexico.com
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Por Lilia Chacón A.

75

KM DE FIBRA ÓPTICA PARA
TENER BANDA ANCHA EN
OFICINAS

100

PUNTOS DE WIFI DE
ACCESO GRATUITO
PARA LA POBLACIÓN

440

ARCHIVOS SOBRE
EL MUNICIPIO PARA
TOMA DE DECISIONES
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de agilizar la planeación y desarrollar aplicaciones que mejorarían el acceso a información
pública para la toma de decisiones de todos los
representantes de la sociedad, describe Gallo
Camacho.
“Se promovió la creación de una red municipal de planeación social y una plataforma
de información con el objetivo de mejorar los
procesos de planeación integral de la ciudad
de Aguascalientes”, asegura el director del
Implan.
Sin embargo, para construirlo era necesario modernizar la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación (TIC)
de la alcaldía, porque si bien tiene décadas en
proceso de desarrollo, en las pasadas administraciones no fue actualizada y requería de
una nueva estrategia digital, complementa
el director de TIC en Aguascalientes, David
Gonzalo Zapata Leal.

Una plataforma accesible
La Pimags, puntualiza el director del Implan
Aguascalientes, se crea a partir del Sistema
Municipal de Información Geográfica y
Estadística de 2012 que genera el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
para darle continuidad al sistema y evolucionarlo bajo una plataforma más amigable para
la consolidación de la información estadística
y geográfica gubernamental y normalizada,
bajo un portal interactivo.
La herramienta se alimenta de varias
fuentes de información: un Visor de Ideags,
un atlas de información geográfica de la
entidad (Atlags) y un tablero de control para
dar seguimiento a los indicadores presentados en el plan de desarrollo de la actual
administración.
La plataforma contiene cerca de 250 tablas
o archivos con información histórica y actualizada del municipio para tomar decisiones en
temas económicos, ambientales o sociales. Los
datos están desagregados en diferentes niveles de todo el ayuntamiento, sus delegaciones,
localidades y colonias para facilitar el diseño
de políticas públicas focalizadas.
“Por la cantidad y calidad de la información
que tiene, de hecho, este proyecto ya fue reconocido con el Premio de Gobierno y Gestión
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JUAN ANTONIO
MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Las TIC son básicas para lograr
un gobierno cercano a la población
Por Lilia Chacón A.

L

as tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un medio para generar beneficios a
la población, administraciones públicas y para
romper paradigmas, pero para lograrlo, hay que
vencer miedos, asegura el presidente municipal de
Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo.
Más que retos en infraestructura, aplicaciones o disponibilidad, considera que el principal factor a vencer es el
temor al uso de las TIC, tanto para funcionarios como para
ciudadanos.
“No le tengamos miedo a la tecnología, al contrario, es
una herramienta básica y fundamental para agilizar los
procesos, hacerlos más fáciles y poder interactuar con la
gente. Hay que acercarse a ella, conocerla y romper paradigmas”, destaca.
El edil considera que la actual generación de servidores públicos tiene la fortuna de ser un agente de cambio, al
enfrentar la transición de integrar las TIC en los diferentes
ámbitos de la vida pública con el uso de las computadoras,
teléfonos celulares, Internet y otros avances tecnológicos,
que hoy permiten pasar de lo manual a lo digital.
En su caso, explica que las TIC son elementos claves de su
administración como herramientas para enfrentar las diferentes problemáticas de la capital del estado.
Incluso en los primeros seis meses de su gestión, se estableció como prueba piloto el desarrollo de una solución que
permitirá otorgar las licencias de construcción en línea en
espacios menores a los 60 metros cuadrados, la cual se desarrolló con el apoyo del Colegio de Arquitectos, la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el
www.alcaldesdemexico.com
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Instituto de Vivienda,
entre otros.
“Se h izo una rev isión del trámite; de los
requerimientos sobre
el uso de suelo y lo que
antes tomaba hasta tres
semanas, se pudo resolver en cuestión de horas,
un cambio que para su
administración se tradujo en un incremento
en los ingresos en dicho rubro”, puntualiza.
Otras herramientas que han tenido aceptación
en la población, son: la aplicación móvil del Vigilante
Ciudadano Ags, que permite a las personas reportar
cualquier problema relacionado con los servicios públicos brindados por el municipio.
Con sólo subir una foto y establecer la ubicación, se
genera un reporte que llega al área de atención municipal y se asigna un folio para que la persona pueda darle
seguimiento a su denuncia.
Antes, recuerda Martín del Campo, levantar un reporte
ciudadano tomaba hasta 48 horas, con estas herramientas el proceso tarda unos minutos; en promedio los problemas como baches o reparación de luminarias se atienden
en horas, porque la información le llega de manera directa
al área correspondiente y se eliminan pasos burocráticos.
La aplicación Cierre de Calles es un sistema enfocado
en agilizar el tráfico en la ciudad, debido a que se realizan
muchas obras. Con éste se alerta a las personas de las vialidades que están cerradas ya sea por obra, manifestaciones o maratones, y les indica cuáles son las alternativas
para circular.
El Miércoles Ciudadano Online, que complementa el
servicio de atención presencial, lo ofrece el presidente
municipal o alguno de sus funcionarios, ya sea para solicitar una cita o mandar sus dudas o comentarios en línea.
Sin duda, enfatiza el munícipe, las TIC son de suma importancia en el sistema de pago del Predial en Línea, que se complementa con el servicio de asesoría telefónica 072, para facilitar el trámite y aclarar dudas. Solución que para la alcaldía
se tradujo en un aumento de 10 por ciento en su recaudación.
Por ello, Juan Antonio Martín del Campo comenta
que, para el cierre de su administración o antes de
diciembre de 2016, todos los trámites municipales se
podrán realizar en línea.

Se busca reducir la brecha digital
con el proyecto Caravanas de la
Cultura Tecnológica y su vehículo
equipado con TIC

Local 2015, que otorgan el CIDE y otras instituciones académicas”, destaca Jaime Gallo.
También argumenta que la Ideags permite,
entre otras cosas, conocer en forma detallada
todos los programas y esquemas de desarrollo
urbano con los que se rige el municipio, lo cual
es muy importante para reducir la corrupción;
por ejemplo, con la información sobre los usos
de suelo se ha eliminado la discrecionalidad
en el manejo de la misma y posibles hechos
de corrupción.

Política digital
Un aspecto importante del sistema es la generación de mapas y la creación de polígonos propios, como lo proponen el Inegi y el Consejo
Nacional de Población (Conapo), así como la
presentación de una cartografía digital para
la toma de decisiones, menciona el doctor en
Administración Pública, Purón Cid.
Korina Velázquez Ríos, fundadora de la
organización de Civismo Digital Mx, argumenta que uno de los elementos claves de
la política digital es asegurar la continuidad
de los proyectos y su evolución para evitar
el gasto innecesario de recursos públicos y
garantizar el resguardo de la información que
se ha generado anteriormente.
Sobre la usabilidad de la plataforma,
Gabriel Purón considera que el sitio debe
ser más amigable para el ciudadano común,
incluso contar con una estrategia de difusión
de todas las herramientas tecnológicas de la
entidad, ya que uno de los principales retos de
los tres órdenes de gobierno es que en promedio sólo 1 por ciento de la población hace uso
estas soluciones.
Un elemento básico de todas las soluciones
es que necesitan ser sencillas, porque las personas no van a tomar un curso para utilizar la
herramienta de alguna autoridad y complementarse con estrategias de inclusión para
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Reto
poblacional

Estrategia digital
Consolidación de los sistemas de la
plataforma administrativa y las reformas
hacendarias; se actualizaron y legalizaron
todas las licencias de software.
Creación del Centro Integral de Atención
Ciudadana para poner a la disposición de
las personas 11 medios (oficinas, Internet,
kioscos, celulares, etc.) para que hagan
sus solicitudes y se les dé un seguimiento
para su cumplimiento.
Instrumentación del Registro de
Mascotas, que es obligatorio en la
entidad.
Se desarrolla un sistema en el Instituto
de la Mujer para facilitar la atención a
las ciudadanas y reducir la violencia de
género.

72%
no cuenta con
Internet

59.6%

46%
no posee
teléfono fijo

22%
no compra
celular

Fuente: Plan de Desarrollo
Municipal de Aguascalientes
2014-2016.
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no tiene
computadora

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación de Aguascalientes.

impulsar su uso en la comunidad, apunta
Velázquez Ríos.
Para los siguientes meses, describe el director del Implan de Aguascalientes, hay varios
proyectos en proceso; uno es la versión 2.0 del
Visor Ideags para permitir una consulta del uso
del suelo a nivel predial o lote, para hacerlo más
sencillo a cualquier ciudadano, ya que con los
actuales instrumentos, si bien son públicos, se
requiere de un cierto grado de conocimiento técnico para poder interpretar dichos documentos.
“La idea es que la información sobre el uso
de suelo sea inmediata y sencilla de obtener,
promueva una mayor certidumbre en la generación de inversiones inmobiliarias y sociales”,
detalla Jaime Gallo.

Entre otros usos, por ejemplo, una plataforma de indicadores ambientales municipales permitirá observar los fenómenos de este
tipo en una línea de tiempo y mejorar la calidad de la información con el fin de diseñar
políticas públicas para el aprovechamiento del
suelo y el establecimiento de otras políticas de
protección civil y cuidado del ecosistema.
Otra vertiente es la evolución del municipio hacia una ciudad inteligente, la cual apoya
su gestión y políticas en las TIC para mejorar
la experiencia de la vida en la ciudad, como la
administración efectiva del tráfico con semáforos inteligentes, señalización urbana, medición del ruido y de contaminantes atmosféricos, entre otros elementos.
El Implan, menciona Gallo Camacho, tiene
muy claro que los siguientes pasos en términos de política digital son: el gobierno abierto
y datos abiertos para el desarrollo de aplicaciones que faciliten la gestión municipal y la interacción ciudadana.
www.alcaldesdemexico.com
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Plan integral urbano
para la Ciudad del Sol
El programa de infraestructura local contiene 4 ejes, con los cuales
se busca competitividad, movilidad, sustentabilidad e inclusión social

Por Isabel Martínez Olaya
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ciamiento de 1,013 millones de pesos (mdp),
monto que sustenta el Programa Integral de
Infraestructura para el Desarrollo Municipal,
planeado por Manuel Ignacio Maloro Acosta
Gutiérrez, presidente municipal de la también
llamada Ciudad del Sol, y que, en su conjunto,
contempla un total de 170 obras.

Un proyecto con futuro
Con inversión federal, estatal y municipal, se
lleva a cabo este ambicioso proyecto, fruto de
una serie de estudios urbanísticos y de consulta popular entre los hermosillenses que,
bajo la iniciativa de la alcaldía, se realizó en
cooperación con otras dependencias, como la
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Ecología (CIDUE); el Instituto
Municipal de Planeación Urbana (Implan), así
como de Agua de Hermosillo.
To do comen zó con e l P rog ra ma de
Desarrollo Municipal, "fue el primero que se
desarrolló y es el faro, la guía de navegación
de la ciudad en general en este mandato, de
www.alcaldesdemexico.com

FOTOS: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HERMOSILLO

L

a calidez es lo primero que se
respira al llegar ahí, y no es
sólo por su clima de más de
40 grados, sino por su gente,
la que gusta de transitar a
lo largo y ancho de esta ciudad con aire del desierto, que
lleva consigo toda una historia y cuyo nombre pareciera el calificativo que la describe e
identifica: Hermosillo, considerada no sólo la
capital de Sonora, sino del noroeste mexicano.
Subir al Cerro de la Campana, icono de esta
ciudad norteña, se traduce en una panorámica
que pone al descubierto sus calles, monumentos y demás bellezas arquitectónicas: el
auditorio cívico, la catedral, la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen y la antigua penitenciaría del estado, una estampa, hermosa ya
por naturaleza.
En los próximos meses, este ayuntamiento
comenzará a experimentar un verdadero
cambio en cuanto a su infraestructura, puesto
que, en julio pasado, dado que recibió un finan-

1,013

MDP PARA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

541.16

MDP SERÁN PARA LOS
EJES INCLUYENTE Y
CON CALIDAD DE VIDA

170

OBRAS IMPORTANTES
SE CONTEMPLA
REALIZAR EN TOTAL
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ahí se desprende el de infraestructura; pero
el metropolitano abarca un espacio de temporalidad más allá de estos tres años, esa es
una de las grandes contribuciones que va a
hacer nuestro presidente municipal: él no
sólo contempla su periodo presidencial, sino
que ve la continuidad, hacia los próximos
20 años, incluso", afirma la arquitecta María
Guadalupe Peñúñuri Soto, directora General
del Implan Hermosillo.
Se observaron las prioridades, lo que realmente necesitaba el habitante común y a
partir de eso surge el Programa Integral de
Infraestructura, "lo más importante es el ciudadano, sus actividades y la estrategia de
movilidad que pueda tener dentro de una
ciudad para hacer una vida amigable y funcional", enfatiza el arquitecto Noel Armando
Corona Urquijo, presidente del Colegio de
Arquitectos de Hermosillo.

Cuatro ejes para el desarrollo
Para llevar a cabo el programa de infraestructura se diseñaron cuatro ejes: Hermosillo
Competitivo y con Movilidad (366.56 mdp asignados); Hermosillo Ordenado y Sustentable
(105.43 mdp asignados); Hermosillo con Calidad
de Vida (243.544 mdp asignados) y Hermosillo
Incluyente (297.615 mdp asignados).
Lo anterior se pensó para "una ciudad que
combine áreas de comercio con vivienda, con
distintos tipos de uso de suelo que sean compatibles para generar un ambiente en el cual
la persona que vive en un sector de la ciudad pueda desarrollar sus actividades de una
manera cercana, con una movilidad eficiente",
argumenta Corona Urquijo.
En el primer eje, Hermosillo Competitivo y
con Movilidad, al que se destinaron 366.56 mdp,
sobresale la innovadora manera de desplazarse. "La idea es que no sólo se pavimenten
superficies de rodamiento, sino que también
cuenten con otras funciones.
“Por ejemplo, se considera el tema de calle
completa con infraestructura verde, y en esto
queremos ser pioneros a nivel nacional, de tal
manera que todas las nuevas vialidades que se
construyan en la ciudad sean bajo este modelo,
que contengan todas las formas de movilidad,
desde el ciudadano con discapacidad, peatón,
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MANUEL IGNACIO
ACOSTA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO,
SONORA

La visión urbana: modernidad y
desarrollo ecológico
Por Isabel Martínez Olaya

A

un año del inicio de la actual administración
municipal en Hermosillo, los proyectos de infraestructura urbana son esenciales, pero la prioridad
son aquellos enfocados a los ciudadanos de a pie
que día a día transitan por las calles de la capital
de Sonora.
De ahí el magno presupuesto de 1,013 millones de pesos
(mdp) que el presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro
Acosta Gutiérrez, gestionó y que forma parte del Programa
Integral de Infraestructura para el Desarrollo Municipal,
perteneciente a su plataforma de gobierno Hermosillo
Construye con Hechos.
“El compromiso de quienes hoy tenemos esta responsabilidad de gobierno es incorporar al programa de inversión
las respuestas a las necesidades de la gente, y por ello en este
primer paquete de obras no hay grandes puentes, ni inmuebles que vayan a convertirse luego en ‘elefantes blancos’”,
expresa el alcalde hermosillense.
El presupuesto, en pro del ciudadano, se logró gracias a
que “hemos contado con el apoyo irrestricto de la gobernadora Claudia Pavlovich, que nos ha respaldado con recursos estatales para algunas obras y con el Gobierno Federal
por medio de varias gestiones con dependencias federales,
hemos concursado con proyectos prioritarios que tenemos
estudiados desde el arranque de nuestro gobierno y, por
supuesto, el hecho de destinar como gobierno municipal
recursos para la obra pública”.
Para conseguir el objetivo del programa se han diseñado cuatro ejes de trabajo, que engloban diversas obras:
“Desarrollar un parque en un predio que históricamente
www.alcaldesdemexico.com
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ha sido utilizado como
basurero clandestino;
proyectos que buscan
el rescate de barrios
tradicionales en la capital para habilitar en
ellos zonas peatonales, áreas de descanso y
recreación.
“Tenemos también la
construcción y habilitación de 48 kilómetros de
ciclovías, para empezar; hacer de la comunidad playera
de Kino Pueblo o Kino Viejo un espacio incluyente y accesible para personas con discapacidad y de la tercera edad”,
expone el munícipe.
Con el Programa Integral de Infraestructura para el
Desarrollo Municipal, Hermosillo tendrá un antes y un
después: “En las comunidades rurales en las que la obra
principal es la introducción de drenaje, el impacto positivo es en la salud de las personas, en el valor de sus propiedades, en el bienestar general; en las colonias a las que
se llevará pavimentación, reencarpetamiento o rehabilitación de pavimentos”, comenta Acosta Gutiérrez.
El presidente municipal afirma que los ciudadanos
sentirán mayor fluidez del tránsito, menos contaminación por polvo en los sitios en los que ahora conviven con
predios que la misma gente usa como basureros clandestinos y que se convertirán en parques, como es el caso
del famoso Hoyo de Bonillas al norponiente de la ciudad,
su nivel de bienestar general será muy distinto, asegura.
“Así que en realidad Hermosillo, con estos primeros
mil mdp, va quizás a donde debería estar hace ya tiempo,
con al menos el inicio de servicios en algunas zonas muy
abandonadas, y en otros temas, vamos a encaminarla y
sentar las bases de una capital sustentable, con proyectos de largo plazo que buscan posicionarla como una zona
metropolitana”, resalta el alcalde.
Cabe señalar que la transparencia y evolución de programas se podrá consultar a través de una plataforma vía
Internet, con acceso a todo público.
Ya está lista la transformación con arterias renovadas, colonias modernas y lugares de convivencia verde.
Modernidad y vida sustentable, ésa es la combinación del
Programa Integral de Infraestructura para el Desarrollo
Municipal, una iniciativa del presidente Manuel Ignacio
“Maloro” Acosta.

Entre las obras se contempla
realizar pavimentaciones,
ciclovías e incluso banquetas
con líneas táctiles para débiles
visuales

ciclista, transporte público y automóvil, y en
ese orden de importancia", comenta la arquitecta Peñúñuri Soto.
La directora General del Implan Hermosillo,
añade: "El plus es tener infraestructura verde, la
cual no consiste sólo en arborización, sino además en un plan de absorción y aprovechamiento
de agua de lluvia y, de esta forma, atacar el problema de drenaje pluvial en la ciudad.
"También incluye la construcción de banquetas nuevas que llevarán una línea táctil
para débiles visuales, esto es obligatorio ya en
Hermosillo, es la primera ciudad en México
que dentro de sus programas de desarrollo
urbano contempla esta modalidad."
El drenaje y alcantarillado son las obras que
sostienen el segundo eje, Hermosillo Ordenado
y Sustentable, con un presupuesto de 105.43 mdp.
Otra de las acciones destacables de este
proyecto es rescatar barrios representativos
de la ciudad, como Cañada de los Negros, La
Matanza y El Jito; de igual forma, obras de electrificación, todas éstas contenidas en el tercer eje, Hermosillo con Calidad de Vida. Para
su realización se han reservado 243.544 mdp.
Sin duda alguna, las áreas de esparcimiento son indispensables, mismas que integran el cuarto eje, Hermosillo Incluyente, con
297.615 mdp. "Con parques para fomentar
el deporte, para que la niñez hermosillense
los tenga equipados, que las personas hagan
ejercicio y así tratar de bajar la delincuencia", explica el ingeniero Roberto Armienta
Caballero, presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Sonora.

Una ciudad dinámica
El futuro es prometedor en el municipio: vías
modernas, áreas verdes y barrios de tradición
remodelados, "se gestiona hacer una ciudad
más dinámica", señala Armienta Caballero,
quien también hace énfasis en una de las
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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3,187.3
km de longitud en
el servicio de agua
potable

98,735.86
km de red de
distribución
eléctrica

2,961
km de carreteras y
caminos

FOTOS: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HERMOSILLO

Red de obras
públicas

Plan de inversión
Inversor
Federación
Estado de Sonora
Municipio de Hermosillo
Banco de Desarrollo de América del Norte
TOTAL

Monto de inversión en pesos
72'250,216
562'417,250
322'221,135.44
56'256,900
1,013'145,501.44

Fuente: Ayuntamiento de Hermosillo.

245,073
viviendas en
686 colonias

Fuentes: Ayuntamiento
de Hermosillo y Programa
Integral de Infraestructura
para el Desarrollo Municipal.
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particularidades de la capital norteña: "Siempre
se ha caracterizado por ser una ciudad limpia
que tiene un trazo de vialidades y calles muy
bueno".
"Hermosillo puede considerarse como una
ciudad virgen todavía en materia de implementaciones, está lista para desarrollar distintos tipos de movilidad, tiene las condiciones
físicas ante toda acción de sistemas planeados", argumenta el arquitecto Corona Urquijo.
Para el ingeniero Adolfo Jorge Harispuru
Bórquez, presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Sonora, "la vocación de Hermosillo se ha
diversificado al pasar de una economía dependiente de actividades económicas primarias

a las terciarias, y busca, en este momento, la
cercanía con la innovación y la economía del
conocimiento.
"Las áreas de oportunidad se encuentran en
la redensificación, en mezclas de uso de suelo
más inteligentes, optimización en el uso del
agua, el transporte, las áreas verdes y la utilización de energías alternas renovables", enfatiza Harispuru Bórquez.
Por otro lado, "Hermosillo trabaja en el primer Manual de Lineamientos de Diseño para
Infraestructura Verde que se hará en México
con la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo
de América del Norte (BDAN), finaliza María
Guadalupe Peñúñuri.
www.alcaldesdemexico.com
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Una metrópoli
con visión integral
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano busca proteger áreas
verdes, sistematizar el transporte y reaprovechar predios subutilizados

U

n desarrollo urbano con
i n f raestr uc t u ra adecuada, suficiente, sostenible y con un proyecto definido de lo que
debe ser una ciudad, es
la apuesta del gobierno
municipal de Culiacán, Sinaloa. Para ganarla,
la única respuesta posible es la planeación
integral, que incluya la promoción de las inversiones, que parta de un diagnóstico claro de la
problemática en la actualidad —la declinación
de la ciudad interior, por ejemplo— que establezca un orden de prioridades para la realización de la obra pública y que procure el equilibrio ecológico.
La herramienta básica para esta planeación, afirma en entrevista Jorge Avilés Senés,
director General del Instituto Municipal de
Planeación Urbana (Implan) de Culiacán, es
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano
(PMDU), el cual fue aprobado por el cabildo el
22 de enero de 2015. El trabajo fue coordinado
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por Ignacio Kunz Bolaños, investigador de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
en colaboración con el propio Implan y la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Tal documento se hizo acreedor al Premio
Nacional de Desarrollo Regional y Urbano en
la categoría de Planeación Urbana Municipal,
otorgado por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La ciudad que propone el plan, subraya
Avilés Senés, es una urbe competitiva donde
se generen las condiciones para crecer de una
manera más ordenada y eficiente. La competitividad y la mejora de la calidad de vida son factores que dependen de las condiciones que ofrece
un territorio; prepararlo a ese nivel de exigencia requiere innovar, mirar al futuro y lograr la
participación de todos los actores sociales.
Sobre esto último, Héctor Alfonso Torres
Galicia, secretario de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC) Sinaloa
Centro, destaca la participación de la sociedad
www.alcaldesdemexico.com
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Por Nora Sandoval

31%

DE LA POBLACIÓN
ESTATAL CONCENTRA
LA CIUDAD

2.4

MDP APORTÓ LA
FEDERACIÓN AL PLAN
DE DESARROLLO
URBANO

440

PARQUES HAY
EN LA CIUDAD
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de Culiacán. El Implan, explica, está conformado
por funcionarios que tienen que ver con el desarrollo urbano, pero también por ciudadanos que
recogen inquietudes de las cámaras y colegios de
ingenieros y arquitectos. A partir de ello se llega a
una mesa a exponer la problemática de la ciudad.

Un proyecto integral
Las principales líneas de acción del PMDU
son: proteger las riberas de los ríos Humaya,
Tamazula, Culiacán y la Sierra de las 7 Gotas;
ampliar el parque Las Riberas; sanear y tratar aguas residuales; elaborar un Programa
de Acceso Legal al Suelo y poner en marcha un
Sistema Integrado de Transporte.
Asimismo, otorgar facilidades administrativas y estímulos a la construcción de predios
baldíos o reaprovechar los subutilizados en
zonas potenciales, en el pago del impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, en los derechos de supervisión de fraccionamientos, derechos por asignación de número
oficial y derechos por expedición de licencia.
También procura estímulos especiales y
facilidades administrativas a la producción
de vivienda plurifamiliar económica o en
arrendamiento en la zona con potencial de
reaprovechamiento.
A partir del PMDU, hoy día en la capital de
Sinaloa se trabaja, afirma Torres Galicia, en un
plan integral de ciclovías, a fin de fomentar
el uso de la bicicleta, las cuales abarcan más
de 20 kilómetros. Se ha concretado ya el primer par vial de norte a sur y viceversa; se realizan más obras de este tipo, así como el ordenamiento del transporte urbano.
Además, “somos casi los campeones a nivel
nacional del tratamiento de aguas residuales,
que se tiene cubierto en un 99 por ciento, y también el suministro de agua potable”, recalca el
también vicepresidente del Consejo Municipal
de Desarrollo Urbano de Culiacán, un órgano
que promueve la participación pública, social y
privada, y asesora al ayuntamiento.

Valorar y financiar a la ciudad
Realista, transparente y flexible, el PMDU
considera dos principios: la asignación de
costos a los actores responsables de generarlos y la creación de incentivos para darle un
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SERGIO
TORRES FÉLIX
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CULIACÁN,
SINALOA

Se promueve el eficiente desarrollo de
las actividades humanas en la ciudad
Por Corina Retel

L

a actual administración de Culiacán observó, al
iniciar sus funciones, que era un área de oportunidad el que la capital del estado de Sinaloa contara
por primera vez con un importante instrumento
de planeación en materia territorial y urbana, el
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el cual
se encargó de afinar el Instituto Municipal de Planeación
en conjunto con los ciudadanos, así lo afirma el presidente
municipal, Sergio Torres Félix.
Culiacán cuenta desde 2005 con un Instituto Municipal
de Planeación Urbana (Implan), organismo “ciudadanizado”
que ha tenido continuidad desde entonces, lo que ha permitido que los gobiernos municipales y los alcaldes en turno
tomen mejores decisiones.
El trabajo que desarrolla el Implan cuenta con todo el
soporte técnico que se necesita, que a su vez, se valida por
el proceso de planeación y la participación social.
El edil Sergio Torres considera que ha sido “una enorme
distinción que el Gobierno de la República, a través de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), que es la autoridad federal en la materia, luego de
casi un año de revisión y estudio por parte de reconocidos
especialistas, concluyeron de manera unánime que el mejor
instrumento de planeación en el país, es el de Culiacán”.
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que se elaboró con recursos federales con 2 millones 400 mil pesos, está
integrado por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial.
El primero integra el conjunto de políticas, lineamientos,
estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas
www.alcaldesdemexico.com
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a ordenar y regular los
sistemas de relaciones
territoriales que se establecen entre los asentamientos humanos, así
como los recursos aprovechables para las funciones urbanas.
El segundo tiene por
objeto establecer las
estrategias de desarrollo
que promuevan patrones equilibrados de ocupación y aprovechamiento del
territorio en el municipio mediante la adecuada articulación funcional de políticas sectoriales.
Torres Félix señala que el principal objetivo del programa es promover un contexto institucional que, con
plena certidumbre para los actores, garantice un ordenado crecimiento y distribución de la población.
“La finalidad es promover que el desarrollo de las actividades humanas sean eficientes en lo económico, equitativas en lo social, ambientalmente amigables y que
minimicen las necesidades de movilidad”, comenta el
funcionario.
Como parte de los resultados del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano, el munícipe apunta que Culiacán tiene
un crecimiento urbano inteligente porque evita la subutilización del suelo urbano, así como los costos de la fragmentación y dispersión de los nuevos asentamientos.
Comenta que la estrategia urbana, en función del
desarrollo económico, crea las condiciones territoriales
para el mejor desempeño de las actividades productivas. Por ejemplo, “la movilidad amigable ha promovido
soluciones que reducen los tiempos y costos de desplazamiento, cuidamos que no se impacte en el medioambiente y que sean viables financieramente para los prestadores del servicio”.
Sergio Torres alude que “se ha logrado el acceso al
suelo para la producción de vivienda formal, sobre todo
para que familias de menores ingresos puedan acceder a
ellas en localidades sin riesgos y bien articuladas a la ciudad, con accesibilidad al empleo y los servicios urbanos”.
Finalmente, el alcalde considera que uno de los valores
más importantes del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Culiacán es la congruencia con los objetivos del
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, en
armonía con las metas del Gobierno Federal.

El PMDU promociona el
crecimiento hacia el interior de la
ciudad para evitar el desperdicio
de infraestructura existente

uso público al interés privado, precisa Ignacio
Kunz. Asimismo, el Programa desarrolla instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano a través de la captura de parte de la
valorización de la ciudad (la plusvalía), apunta
el investigador universitario.
“En nuestro país, a pesar de que los municipios están quebrados, este recurso no se ha
aprovechado como una fuente de ingresos, y
quienes obtienen la ganancia son los dueños
de la propiedad o los desarrolladores inmobiliarios. Esa valorización del suelo puede ser
gravada”, indica el especialista, quien resalta
que en el caso de Culiacán, el PMDU plantea
recuperar 30 por ciento de esa plusvalía.
Esa sería una fuente de recursos financieros para el ayuntamiento y otra sería el cambio de uso del suelo más allá del horizonte de
crecimiento fijado, es decir, “lo que hicimos en
la capital de Sinaloa fue fijar un horizonte de
crecimiento; la gente que invierta ahí no va a
pagar nada”, explica el entrevistado.
Pero si su terreno está en un segundo o tercer horizonte y alguien quiere asentarse ahí, lo
cual le sale muy caro a la ciudad, se le cobra el
cambio de uso de suelo. La fuente de recursos
para el ayuntamiento proviene del cambio del
suelo rural o del aumento de la intensidad. Esto
último significa que si una persona quiere hacer
un edificio de seis pisos y éstos no afectan a la
ciudad, pero sólo tiene autorizados dos, deberá
pagar una parte del aumento del valor que tendrá por el permiso de ese número de pisos.
Al respecto, Jorge Avilés señala que “estamos en proceso de reformar la Ley de Hacienda
Municipal para implementar instrumentos que
requieren un cobro especial de derechos que hoy
la ley no contempla, como algunos derechos que
se establecen en cuanto a densidades y alturas de
edificios, a fin de que el desarrollador que quiera
ir un poco más allá pague las externalidades que
el proyecto genere”.
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Situación
poblacional
1 3%
de la población
vive en 1,006
localidades
pequeñas

4,758
km2 tiene
la superficie
municipal

96,892
nuevos
habitantes habrá
en 2020

218,000
son las viviendas
particulares
habitadas

Fuentes: Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de
Culiacán e Inegi.
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Kunz Bolaños subraya que otra estrategia
del PMDU promueve el desarrollo eficiente de la
ciudad a través de un equilibrio entre el reaprovechamiento de la ciudad interior y una expansión moderada y sin fragmentación, lo que hace
que no se pierdan zonas de valor ambiental y
reduce la media de los trayectos, con lo que hay
menos emisiones contaminantes.
El investigador de la UNAM advierte que
todas las ciudades del país pierden población
en su interior, pero en un área muy grande, no
sólo en el centro. Las personas se están yendo
a la periferia porque las casas son más baratas.
Esa es la declinación: perder población. Así, los
lugares se van desvalorizando.
El también doctor en Urbanismo menciona
que el PMDU incluye una estrategia orientada a
la preservación del medioambiente a través de
zonas protegidas pero con esquemas de aprovechamiento racional; asimismo, se promueven la
movilidad inteligente y un plan de modernización del transporte público. Se propone construir
ciclovías donde se requieren, por ejemplo, para el
traslado diario de los jornaleros desde sus áreas
de residencia hacia los campos agrícolas.

Crecimiento inteligente
El PMDU de Culiacán obtuvo el Premio Nacional
de Desarrollo Regional y Urbano porque establece políticas, estrategias y acciones que van
más allá de los aspectos estrictamente espaciales o territoriales, al considerar asuntos de equidad social, aclara la Sedatu.
El Programa “reconoce que una buena parte
de la solución a los problemas identificados cae
en la esfera normativa e institucional. Las estrategias propuestas sobre medioambiente, crecimiento urbano, desarrollo económico, movilidad, fortalecimiento institucional, planeación
estratégica y operativa son puntuales, orientadas a la acción y resolución de problemas específicos. Existe una clara y acertada correspondencia
entre la problemática diagnosticada y las propuestas de acciones”, señala la dependencia.
Entre los criterios utilizados para la evaluación de los 54 proyectos presentados, precisa la
Sedatu, destaca la identificación de proyectos
estratégicos debidamente priorizados y calendarizados de acuerdo con las necesidades del
municipio, así como los esquemas de segui-

Características del Programa
Se divide en Plan de Desarrollo Urbano
y en Programa de Ordenamiento del
Territorio
Contiene 5 líneas estratégicas para
el desarrollo urbano y 4 para el
ordenamiento del territorio
Desarrolla instrumentos para el
financiamiento del desarrollo urbano
Plantea una planificación flexible para
los próximos 6 o 9 años. Descarta crear
normas y programas de más largo
plazo, pues se vuelven obsoletos y
acaban por convertirse en restricciones
al desarrollo que terminan por generar
especulación y corrupción
La sostenibilidad está presente en
todas las estrategias del Programa
Incluye estrategias de desarrollo
económico diferenciadas según las
vocaciones microrregionales
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Culiacán.

miento, evaluación y retroalimentación con el
objetivo de asegurar su operatividad.
En el ámbito del desarrollo regional, el Premio
Nacional de Desarrollo Regional y Urbano se propuso seleccionar proyectos basados en lecturas
funcionales del territorio que contribuyeran a la
identificación de agendas, vocaciones y potencialidades regionales. El premio reconoce el
esfuerzo de algunos municipios para implementar programas que contribuyan a generar ciudades sustentables, resilientes y seguras, indica la
dependencia federal.
Los beneficios son para la población, al lograr
la base de un mejor gobierno que le permita una
mejor recaudación fiscal que se traducirá en servicios para la población, una ciudad con menores
gastos en infraestructura, recolección de basura,
alumbrado público, seguridad pública y una
mejor accesibilidad y movilidad urbanas, concluye la Sedatu.
www.alcaldesdemexico.com
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Pagos justos con
nuevas lámparas
El cambio de luminarias permitió un cobro exacto por la energía
consumida, pues el municipio pagaba aunque no funcionaran

L

a administración de Tecolutla,
Veracruz, tiene claro que las
grandes acciones deben partir
de los municipios porque son
la unidad político-administrativa neurálgica del país. Así
que, bajo esa premisa, el ayuntamiento desarrolló y concretó un programa de
sustitución de alumbrado público.
Antonio Acho Corona, asesor ambiental del
ayuntamiento de Tecolutla y vicepresidente
del Consejo Veracruzano de Ciencias Políticas,
explica que al inscribir al municipio en el
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en
Alumbrado Público Municipal, impulsado por
la Secretaría de Energía (Sener); la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(Conuee); la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras), Tecolutla logró cambiar el
100 por ciento de luminarias (2,464) que estaban fuera de operación o presentaban fallas en
el servicio en las 63 comunidades y la cabecera
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municipal, que mantenían prácticamente en
la oscuridad a más de 25 mil pobladores.
Con una inversión superior a los 10.3 millones de pesos (mdp) se logró después de casi
año y medio, el cambio de las lámparas en la
vía pública, lo que permitió reducir hasta en
34.2 por ciento la facturación por consumo de
electricidad al instalar luminarias con tecnología de diodo emisor de luz (LED, por sus
siglas en inglés) y de aditivos metálicos cerámicos. Asimismo, gracias a este cambio en
la red de luminarias del municipio, se dejaron de emitir 168 mil 391 toneladas de dióxido de carbono.
Como un estímulo por esta acción, el ayuntamiento de Tecolutla recibió 1 millón 400 mil
pesos por parte de la Conuee, con cargo al
Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía
(Fotease).
Dicho incentivo se entrega a los municipios participantes en el Proyecto Nacional de
Eficiencia Energética en Alumbrado Público
www.alcaldesdemexico.com

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA, VERACRUZ

Por Esther Arzate

2,464

63

LUMINARIAS DE LA RED
FUERON SUSTITUIDAS

COMUNIDADES
REPORTABAN FALLAS
EN EL ALUMBRADO

25,000

PERSONAS EN EL MUNICIPIO
HAN SIDO BENEFICIADAS
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Municipal como un apoyo no recuperable
equivalente al 15 por ciento de la inversión
total del proyecto o hasta un máximo de
10 mdp, una vez que concluye el proyecto y
previa opinión técnica favorable emitida por
la Conuee.

Avances con voluntad política
En entrevista para Alcaldes de México, Antonio
Acho destaca que sustituir todas las luminarias de la vía pública de Tecolutla permitió
un cobro exacto por la electricidad consumida, toda vez que la CFE cobraba la energía
por las 2,464 lámparas, a pesar de que no
funcionaban.
En el municipio había lámparas de vapor
de sodio que no funcionaban o lo hacían
incorrectamente pero que presentaban altos
consumos de energía ya que eran de 70 y
100 watts; también había lámparas incandescentes de 100, 150 y 200 watts; fluorescentes compactas de entre 13 y 86 watts; de
vapor de mercurio de 100 y 175 watts y
de aditivos metálicos de 175 y 1,500 watts.
“Ahora se paga por el servicio eléctrico que
antes no se tenía”, destaca.
El especialista explica el procedimiento por
el cual obtuvieron los recursos económicos
para echar a andar el proyecto que empezó en
2010 a través de un convenio entre la Conuee,
el Banobras, la Sener y la CFE.
El ayuntamiento seleccionó las luminarias adecuadas, posteriormente realizó un
censo de las lámparas instaladas en la vía
pública y lo cotejó con la CFE. Una vez que
la Comisión lo avaló, se autorizó el proyecto
en el cabildo y luego en el Congreso local.
Después se iniciaron las gestiones con los
organismos y dependencias involucradas
en el proyecto y se tramitó un crédito ante el
Banobras, pagadero a 120 meses.
Fue un proceso en el que hubo voluntad
política por parte de los funcionarios involucrados, por ejemplo “sin los censos de la CFE
no podíamos avanzar y si no hubiera existido coordinación entre las instituciones realmente no se habría concluido el proyecto. Se
llevó tiempo con los trámites, pero gracias a
la buena disposición de las partes se logró el
objetivo”, destaca Antonio Acho.
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WENCESLAO
SANTIAGO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOLUTLA,
VERACRUZ

El nuevo alumbrado favoreció la
seguridad de ciudadanos y turistas
Por Esther Arzate

C

omo en un pasaje bíblico, en Tecolutla se hizo la luz
y la población vio nuevos anocheceres. Después
de años de permanecer con calles envueltas en
la oscuridad, las 63 comunidades y la cabecera
municipal de Tecolutla están estrenando alumbrado público.
El alcalde Wenceslao Santiago Castro señala que
Tecolutla es el primer y, hasta el momento, único municipio de los 212 del estado de Veracruz en ejecutar correctamente el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en
Alumbrado Público Municipal, cuyo objetivo es reducir el
consumo de electricidad, transitar hacia un alumbrado
público con tecnologías más eficientes y reducir la factura
por consumo de energía.
De acuerdo con el edil, las 63 comunidades y la cabecera municipal de Tecolutla, un destino turístico de playa,
estaban prácticamente en penumbras por el deficiente o
nulo servicio de alumbrado público, lo que originaba que
las calles se tornaran inseguras.
Al conocer de esta situación, el edil buscó una solución
de fondo con resultados satisfactorios, sin generar más
deuda a las arcas municipales y sin instalar lámparas que
un día funcionaran y al otro ya no.
Atender esa problemática no fue sencillo. “Primero debimos buscar alternativas que permitieran satisfacer los
requerimientos de la ciudadanía y cumplir, por mi parte,
una de las promesas que hice como candidato a la presidencia municipal”, expone Santiago Castro.
El munícipe explica que el tema requería de atención prioritaria porque estaba en juego la seguridad de
www.alcaldesdemexico.com

AHORRO DE ENERGÍA

• TECOLUTLA, VERACRUZ •

los habitantes. “En las
comunidades tenemos
escuelas con horarios
vespertinos en los que
los estudiantes salen
hasta las nueve de la
noche. Yo estaba preocupado y los padres de
familia mucho más por
el riesgo que corrían sus
hijos con las calles en
penumbras”, explica.
Otro aspecto que esta administración tomó en cuenta
fue el de la imagen del municipio, pues 70 por ciento de
los habitantes vive del turismo; por las noches las calles
eran intransitables y los negocios cerraban temprano
para evitar asaltos.
Debido a que las calles estaban oscuras, los robos a
casa habitación eran más frecuentes. Asimismo, la policía llegó a recibir reportes de asaltos a turistas y, aunque
se aplicaban operativos, los ladrones huían con facilidad
ocultándose en las penumbras.
Con la nueva iluminación, narra el edil, hubo un cambio radical: los estudiantes y sus padres, así como los
turistas caminan con facilidad por las calles durante la
noche y los comercios amplían sus horarios de atención.
Cada fin de semana Tecolutla recibe alrededor de 10 mil
turistas y el número alcanza hasta los 100 mil en temporadas vacacionales o de asueto.
“Los robos a casas-habitación disminuyeron, mejoramos la imagen del municipio; estamos pagando sólo la
energía que consumimos y recibimos el incentivo económico que ofrece la Conuee a través del Fondo para la
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía (Fotease).”
Santiago Castro asegura que no se trata de comprar
luminarias y cambiarlas por otras, pues en administraciones anteriores se adquirían sin verificar si éstas cumplían con la normatividad; una vez iniciado un contrato,
el costo se elevaba sustancialmente, lo que generaba
deudas para el ayuntamiento.
El edil asegura que aunque transcurrió un año y
medio antes de concluir los trámites ante las instancias
necesarias para incorporarse al Proyecto Nacional de
Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal,
destaca que éste se realiza bajo normas y reglas claras e
invita a otros municipios a inscribirse a esta iniciativa.

Con una inversión de 10 mdp
se logró, después de casi año
y medio de gestión, cambiar
todas las lámparas de la red de
alumbrado

La Conuee ha entregado incentivos
por 78 mdp
Gonzalo Montemayor Medina, director
General Adjunto de la Conuee y responsable
del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética
en Alumbrado Público Municipal, comenta
que el ayuntamiento veracruzano sustituyó
mil luminarias por dispositivos con tecnología
LED de 54 watts y 1,464 por lámparas de aditivo metálico cerámico de 50 y 74 watts que,
para los efectos requeridos en la localidad, es
una buena combinación en el aspecto económico y de ahorro energético.
Es decir, las dos tecnologías ofrecen los mismos ahorros de energía. Ambas emiten luz
blanca, pero la de LED es más costosa (7 mil
pesos, aproximadamente, con una durabilidad
de 50 mil horas), y la lámpara de aditivo metálico cerámico más económica (3,500 pesos por
luminaria, con una durabilidad de 32 mil horas).
Montemayor Medina recuerda que el
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en
Alumbrado Público Municipal inició en 2010
con un presupuesto de 120 mdp y desde 2013 se
han entregado 78 mdp a 24 municipios que han
logrado concluir los proyectos respectivos.
La Gerencia de Fortalecimiento Financiero
e Institucional del Banobras, que encabeza
Ángel Enguntza Pantaleón, tiene como objetivo financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y
servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos
Federal, estatal y municipal. Es gracias a ellos,
explica Antonio Acho, que fue posible iniciar
el proyecto que benefició a Tecolutla.
El funcionario refiere que el papel del
Banobras ha estado encaminado a disminuir
los efectos de la contracción económica actual,
así como a canalizar sus esfuerzos para fortalecer la inversión en infraestructura social
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Impacto
ambiental
34.2%
bajó la
facturación de
electricidad

168,391

50,000
horas es la
vida útil de una
luminaria LED

32,000
horas duran
los aparatos de
aditivo cerámico

Fuente: Conuee.

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA, VERACRUZ

toneladas
de CO2 se
dejaron de emitir

básica, destinada a elevar las condiciones de
vida de todas las familias del municipio y, con
ello, sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, al poner a disposición de los
gobiernos locales instrumentos de financiamiento para la atención de necesidades básicas de la población.
Esta institución también favorece la inversión en infraestructura para la competitividad y el desarrollo, que busca la creación de
más y mejores empleos y un sostenido crecimiento económico al financiar proyectos con
alta rentabilidad social, apunta.

Por buen camino
Antonio Acho reitera que gracias a la coordinación, y sobre todo a la voluntad política de
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las instancias de gobierno, se obtuvo el beneficio del nuevo alumbrado en las vialidades
del municipio.
Incluso menciona el caso de la Cámara
Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname)
que, como iniciativa privada, emitió algunas
recomendaciones sobre las mejores empresas
fabricantes de luminarias que cumplen con las
normas oficiales mexicanas (NOM).
Al dar a conocer su opinión respecto a que
el municipio de Tecolutla es el primero en el
estado de Veracruz en cambiar todo el sistema de alumbrado público, con el apoyo
de los gobiernos estatal y Federal, Arturo
Carranza Solana, consultor de Políticas
Públicas del Sector Energético del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP),
www.alcaldesdemexico.com

Cinco pasos hacia la luz
1. El ayuntamiento de Tecolutla
seleccionó las luminarias más
adecuadas, según las necesidades del
municipio
2. Se realizó un censo de las lámparas
instaladas en la vía pública
3. Con el aval de la CFE se autorizó el
proyecto de sustitución en el cabildo y
luego en el Congreso local
4. El ayuntamiento tramitó un crédito
ante el Banobras, a pagar en 120
meses, para financiar los trabajos
5. Se realizó el cambio de dispositivos en
la red de alumbrado público
Fuente: Elaboración propia con datos del ayuntamiento de
Tecolutla.

explica que la eficiencia energética no sólo
debe estar enfocada al alumbrado público,
sino a todas las instalaciones de la administración pública federal, estatal y local, así
como de la iniciativa privada.
En su opinión, las autoridades de Tecolutla
han actuado positivamente en el tema porque,
por el lado de la generación, apuesta a energías
limpias; por el lado del consumo, adoptó tecnologías para la iluminación exterior que permiten reducir el uso de energía con la misma
intensidad lumínica, además de un mayor
periodo de vida útil, lo que se refleja en ahorros económicos y menos emisiones de gases
nocivos al medioambiente.
Los bajos índices en el consumo de electricidad se logran con la tecnología de luminarias, indica el experto, pero hay que tomar
en cuenta que los beneficios se amplían a los
aspectos económicos y ambientales.
Carranza Solana reitera que los resultados que se obtengan deben estar sujetos a las
políticas públicas que apliquen los municipios
para permitir y fomentar el desarrollo y uso de
energías renovables o limpias.

PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE
• TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO •

Gestión con vocación
ecológica
La contaminación motivó al ayuntamiento a reestructurar su dirección
de medioambiente y a crear una fiscalía pionera en el ámbito local

Por Bet-biraí Nieto Morales
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dencias: la Dirección de Gestión Ambiental,
Cambio Climático y Sustentabilidad y la
Fiscalía Ambiental, respectivamente.

Planes de acción en puerta
Según la Ley General de Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, establecida en 1986,
durante el periodo presidencial de Miguel de la
Madrid Hurtado, es atribución de los gobiernos
locales el resguardo del medioambiente, especialmente en lo que tiene que ver con la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
así como con la protección del entorno, salvo
cuando se refiera a asuntos reservados para la
Federación.
Propiciar el aprovechamiento racional de los
recursos y proteger los ecosistemas son otras
facultades que tienen los gobiernos municipales, de tal manera que el ayuntamiento de
Tlajomulco estipuló que ambas fueran facultades de la Dirección de Gestión Ambiental,
Cambio Climático y Sustentabilidad y de la
Fiscalía Ambiental.
www.alcaldesdemexico.com

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

U

no de los principales problemas que enfrentan los
municipios conurbados
es el crecimiento desordenado y una de las consecuencias que trae consigo,
es la contaminación.
En Tlajomulco de Zúñiga conocen muy bien
esta situación. Esta alcaldía forma parte de la
zona metropolitana de Guadalajara (ZMG),
la cual está conformada por nueve municipios
y es la segunda más poblada del país.
Entre 1990 y 2015 la población de Tlajomulco,
que actualmente es de 549 mil 442 personas,
creció más de 800 por ciento, de tal manera que
la contaminación comenzó a hacer estragos en
el municipio. Para la administración que hoy día
encabeza el gobierno de Tlajomulco, el cuidado
del medioambiente es una prioridad, por lo que
se dio a la tarea de ejecutar acciones concretas.
Una de ellas fue separar las responsabilidades de gestión e inspección del medioambiente, a través de la creación de dos depen-
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Miguel Ángel León Corrales, director
de Gestión Ambiental, Cambio Climático
y Sustentabilidad de Tlajomulco, expresa
que la transición de la Dirección de Ecología
hacia la dependencia que ahora administra tiene como una de sus principales motivaciones promover la educación ambiental
en los habitantes, acompañada por actividades de reforestación y generar un manual de
procedimientos.
En los próximos meses, esta dirección concluirá la elaboración de dos planes de acción
climática municipal; con el primero evaluarán los índices de gases de efecto invernadero
en el municipio y el segundo tendrá por objetivo disminuir las emisiones.
“Tlajomulco padece severos problemas de
contaminación del aire, principalmente en la
zona Valles, donde viven aproximadamente
300 mil personas y que reporta cantidades mínimas en su calidad del aire”, asegura el directivo.
David Cabrera Hermosillo, titular de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
de Jalisco (Proepa), afirma que la propuesta de
Tlajomulco fortalece el ejercicio de las atribuciones que tiene el municipio, aunque la administración del medioambiente a nivel estatal y
federal ya estaba resuelta.

Una figura novedosa
El 25 de abril de 2015, el alcalde Alberto Uribe
Camacho anunció la convocatoria a nivel
nacional para encontrar a la persona que
cumpliera con el perfil para ocupar la primera
Fiscalía Ambiental de Tlajomulco, la cual es
pionera en el país. Luego de un amplio proceso
de selección, que incluyó un examen de oposición, el maestro en Protección Ambiental por
la Universidad de Guadalajara (UDG), Gilberto
Villalpando Piña, fue elegido como fiscal
Ambiental el 5 de junio de este año y ocupará
el cargo por cuatro años.
En la plantilla laboral de este organismo
destacan 12 inspectores que realizarán auditorías y diagnósticos ambientales, en el marco
de las facultades con las que cuenta el municipio, además de supervisar empresas, dar
seguimiento a denuncias y, en caso de ser
necesario detener a quienes sorprendan en la
comisión de un delito ambiental.
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ALBERTO URIBE
CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JALISCO

La educación ambiental es clave
para combatir la contaminación
Por Bet-biraí Nieto Morales

E

l pasado mes de julio este municipio se convirtió
en el segundo gobierno local de Jalisco que eliminó
el fuero constitucional y el primero en crear la
Fiscalía Ambiental, la cual está a cargo de Gilberto
Villalpando Piña, quien la dirige desde el 22 de
junio de 2016, luego de aprobar un examen de oposición al que se postularon aspirantes de todo el país.
En 15 años, Tlajomulco se colocó como la primera ciudad
en crecimiento poblacional sostenido de Jalisco, al pasar
de 68 mil 428 habitantes en 1990 a 549 mil 442 en 2015, de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Esta situación ocasionó serios problemas de contaminación en el municipio, refiere Alberto Uribe Camacho, presidente municipal de esta demarcación, quien asegura que
esta administración ataca el problema por varios flancos.
Uno de ellos tiene que ver con la educación ambiental,
de tal manera que se han realizado acciones para explicarle a la población los conceptos básicos relacionados con
el medioambiente; el primer paso fue aplicar una encuesta
a los habitantes para saber qué tanto conocían sobre el tema.
“Por ejemplo, muchas personas desconocían qué era
un índice metropolitano de calidad del aire (Imeca) en la
zona metropolitana de Guadalajara. Después de conocer
los resultados, con el objetivo de concientizar a la población, entregamos a los habitantes folletos informativos
en los que explicamos en qué consiste una contingencia
ambiental”, relata.
Uribe Camacho explica que el municipio mantiene un
diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que
www.alcaldesdemexico.com
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instale un programa
de educación dirigido
a los habitantes de las
zonas con mayores
índices de contaminación, aunque no se descarta que este ejercicio
se pueda realizar en
todas las escuelas de
educación básica.
Asimismo refiere
que el proyec to de
reforestación de Tlajomulco contempla la siembra de cerca
de 40 mil árboles. Los primeros esfuerzos se realizaron
en las zonas conocidas como Cerro del Gato, del Valle,
Cántaros, Eucaliptos, Real del Sol, Chulavista y Lomas
del Sur. Hasta el momento se han sembrado 24 mil
especies con el apoyo de brigadas conformadas por
3,500 funcionarios y 2 mil voluntarios.
La sostenibilidad y el medioambiente en las ciudades
deben permanecer como un tema prioritario de discusión en el país, opina el edil. “Estoy impulsando esfuerzos para que estos asuntos se manejen desde lo local
hacia lo federal. Para lograrlo, se deben llevar a cabo buenas prácticas que hagan a las ciudades sostenibles, de
lo contrario habría graves problemas, principalmente
de salud”.
Alberto Uribe sostiene que con la instalación de la primera Fiscalía Ambiental del país, en la que participan
investigadores nacionales, “estamos poniendo dientes
a las inspecciones en las fábricas del municipio, con la
idea de tener todo sistematizado”.
La gestión del titular de dicha Fiscalía abarca un
periodo de cuatro años y entre sus ocupaciones destaca
la recepción y trámite de denuncias ciudadanas relacionadas con el medioambiente y tendrá a su cargo a 12 inspectores capacitados.
Otra acción que aportó valor al tema medioambiental en el municipio es la transmutación de la Dirección
de Ecología a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio
Climático y Sustentabilidad, con el fin de combatir la
polución de manera más efectiva.
Uribe Camacho concreta: “Tlajomulco está destinada a ser una ciudad con buenos servicios y espacios públicos ordenados e iluminados. Las ciudades del
futuro no pueden existir si no hay orden en materia
ambiental”.

Promover la educación ambiental
es otra de las funciones
de la Dirección de Gestión
Ambiental, Cambio Climático y
Sustentabilidad

Antes de contar con la figura del fiscal
Ambiental, en noviembre de 2015, el gobierno
de Tlajomulco clausuró las obras de un complejo
habitacional conocido como Bosque Alto o Santa
Anita Hills, que pretendía urbanizar una zona
boscosa en los límites de amortiguamiento de
esta área verde, que ponía en riesgo más de 5 mil
árboles adultos, así como a la fauna del lugar.
Villalpando Piña coincide con el procurador ambiental del estado al manifestar que
“esta Fiscalía busca tener vinculación con
las secretarías federal y estatal en materia
de medioambiente” y mantiene reuniones
periódicas con las delegaciones estatales de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Dos meses después de la creación de la
Fiscalía Ambiental, la Proepa ya tuvo un acercamiento con dicha instancia para colaborar mediante la creación de un plan de acción
metropolitano. “El marco legal ya lo tienen
y el estado de Jalisco ha hecho lo propio con
la Procuraduría de Protección al Ambiente”,
apunta el funcionario estatal.
Debido a que en el marco de las leyes federales y estatales, en lo que tiene que ver con
protección al medioambiente hay aspectos en
los que sólo pueden intervenir autoridades de
estos órdenes de gobierno, la jurisdicción del
municipio se ve limitada; no obstante, el fiscal Ambiental de Tlajomulco tiene la obligación de denunciar los casos en los que se observen infracciones a las leyes.
“La actividad que pueda desempeñar el
fiscal estará sumamente limitada, pues
al municipio no le competen muchos de
los grandes delitos ambientales”, reconoce
Arturo Curiel Ballesteros, investigador de
Evaluación y Gestión de Riesgos Ambientales
y Vulnerabilidad de Comunidades en la
Universidad de Guadalajara (UDG).
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Para elegir
al fiscal
Ambiental:
33
expedientes
fueron recibidos

7
aplicaron examen
de oposición

3
fueron
considerados
para elegir al
fiscal

Fuente: Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga.

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

26
postulantes
fueron
descartados

No obstante, el experto reconoce la relevancia de fortalecer un espacio en la administración pública municipal dedicada a temas
ambientales. Para el investigador, la concurrencia de los tres órdenes de gobierno debe
tener claro el concepto de la función del fiscal
Ambiental para que la gestión pueda prosperar.
“La procuración de justicia no se aplica en
todos los contextos. La justicia ambiental
opera con base en denuncias, por lo que sólo
se persiguen aspectos penales sin darle tratamiento a los aspectos civiles y administrativos”, apunta.

Atractivo contaminado
Cajititlán es un poblado ubicado a 25 minutos
del periférico de Guadalajara, cerca de la carre-
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tera hacia Chapala y es un punto de atractivo
turístico en la región por su laguna formada
con agua de lluvia que escurre de los cerros
que la rodean y que se acumula sobre un fondo
de tepetate salitroso.
“Este vaso lacustre es un regulador ambiental, de importancia económica para los pescadores y como identificación del municipio”,
explica Villalpando Piña, quien reconoce los
problemas de contaminación de la laguna, la
cual en 2014 experimentó una crisis ambiental que derivó en la mortandad masiva de
una variedad de peces locales conocidos
como popocha. En total se contabilizaron más
de 200 toneladas de ejemplares muertos, lo
que afectó a las actividades económicas de la
región como el turismo, la pesca y el comercio.
www.alcaldesdemexico.com
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Modelo ambiental de gestión
Incorpora cuatro elementos esenciales:
1. El cuidado del medioambiente y el
combate de la contaminación, como un
grave problema de salud pública, son
principios fundamentales con los que
debe actuar el gobierno en todas sus
responsabilidades y atribuciones
2. Creación de la Dirección de Gestión
Ambiental, Cambio Climático y
Sustentabilidad
3. Instalación de la primera Fiscalía
Ambiental del país
4. Formación del Comité de Evaluación y
Seguimiento, conformado por expertos
académicos e investigadores
Las reformas reglamentarias que ejecuta
el municipio buscan consolidar dos
objetivos:
Reducir la vulnerabilidad de la población
de frente a los efectos del cambio
climático
Hacer de Tlajomulco un municipio
sostenible
Fuente: Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

El fiscal Ambiental sostiene que una de las
medidas que hoy día están en operación es la limpieza por medio de biofiltros que operan al doble
de su capacidad, además de humedales artificiales para eliminar los compuestos contaminantes
mediante un proceso biológico de oxigenación.
El saneamiento es un reto permanente,
pues la polución en la laguna data de hace tres
décadas; por ello la Fiscalía iniciará un plan de
acción para vigilar la ribera, con el fin de ubi-

car escurrimientos y descargas clandestinas.
“Si detectáramos algunas empresas que incurren en estos actos las vamos a clausurar”, asegura Villalpando Piña.
En la zona hay tres plantas tratadoras de agua
repartidas en las comunidades de San Miguel
Cuyutlán, San Juan Evangelista y Cajititlán,
cuya capacidad será ampliada; para ello, el
municipio invertirá 150 millones de pesos (mdp).
Asimismo, la dependencia dio seguimiento
a un programa de reconversión agrícola creado
en 2014 para elaborar una composta basada en
residuos orgánicos de peces popocha de la
laguna de Cajititlán en un centro de composteo de 100 hectáreas donde producen biofertilizantes para los campesinos de la zona.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Gobierno libre
de opacidad
El ayuntamiento mantiene su información abierta a la ciudadanía
y ya implementa más acciones para mejorar su difusión

E

ste municipio, localizado en la
zona metropolitana del Valle
de México (ZMVM) es referente nacional en materia de
transparencia. De acuerdo
con el Índice de Información
Presupuesta l Municipa l
(IIPM), elaborado por el Instituto Mexicano para
la Competitividad (Imco), el cual mide la calidad
de la información financiera de los ayuntamientos, Huixquilucan obtuvo el 100 por ciento de
calificación.
La medición, cuyo objetivo es eliminar las
condiciones de opacidad, verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y
fomentar una serie de buenas prácticas, evalúa la existencia, disponibilidad y calidad de la
información de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los municipios.
Una posición que no ha sido nada sencilla
de conseguir. “En 2009 no se transparentaba
nada de información sobre sus finanzas; en
2010 obtuvo 16 por ciento de calificación con los
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esfuerzos llevados a cabo; en 2011 alcanzó 37 por
ciento, mientras que en 2012 volvió a descender a 35 por ciento”, señala Manuel Guadarrama,
coordinador de Finanzas Públicas del Imco.
Hoy día, de acuerdo con las mediciones del
Instituto, Huixquilucan es un municipio que
cuenta con una calificación de 100 por ciento
en transparencia.
“Eso significa que comenzaron a reportar
cuánto, cuándo y cómo se iban a gastar los
recursos de la ciudadanía, lo cual es una obligación de todos los gobiernos, pero que aún no
todos logran cumplir”, indica el especialista.
De acuerdo con los resultados de la última
evaluación del IIPM, de los 413 municipios
revisados, 265 obtuvieron 33 por ciento o
menos de calificación en promedio, debido a
que en 62 de los 80 criterios evaluados el nivel
de cumplimiento fue de 50 por ciento.

Cumplimiento de la ley
Mariana Victoria Yáñez Rodríguez, titular de
la Unidad de Transparencia de Huixquilucan,
www.alcaldesdemexico.com

FOTOS: ROSALÍA MORALES

Por Karla Ponce

100%

OBTUVO EN EL ÍNDICE
DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL

60%

HA DISMINUIDO LA
DEMANDA DE DATOS
EN EL ÚLTIMO AÑO

13 A 15

DÍAS DAN PARA RESPONDER
UNA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN
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explica que la publicación de todo dato municipal busca dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios, a la
Ley General de Protección de Datos Personales
y a los indicadores que establecen organismos
ciudadanos que evalúan este rubro.
La funcionaria recuerda que al inicio de la
actual administración, lo primero que se hizo
fue hacer una evaluación, identificar los errores
y generar mecanismos específicos por inversión.
“La propia Unidad de Transparencia hizo
un diagnóstico claro y lo más importante era
escuchar a la ciudadanía. Por ejemplo, en obras
pasaba que los pobladores se quejaban mucho
porque no había claridad en lo que se gastaba,
qué cosas se hacían y en qué áreas”, relata.
Apunta que “la tarea estrella fue el diagnóstico claro y revisar que cada peso que entrara al
municipio fuera utilizado de manera correcta”.
Con esto se logró la respuesta puntual a los reportes trimestrales solicitados por la Subdirección
de Planeación sobre la ejecución del presupuesto,
mismos que son revisados por las áreas de administración y contraloría.
Posteriormente, la Unidad de Transparencia
elabora diagnósticos sobre toda la información que debe ser pública de oficio para otorgarla a la ciudadanía a través del portal de
Internet o de las solicitudes de información
que realizan los ciudadanos.
“La ley pide que demos garantía de la confidencialidad de datos personales, pero salvo
éstos, todos los demás son datos públicos”,
refiere Yáñez Rodríguez.
De acuerdo con Manuel Guadarrama,
Huixquilucan tiene “buenas prácticas en
el tema de transparencia presupuestaria,
por ejemplo, una de las destacadas y que no
muchos municipios logran hacerlo, es implementar el modelo de presupuesto que elaboró
el Imco”.
Dicho modelo pide cumplir con obligaciones relacionadas con la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, entre las cuales se encuentra publicar el presupuesto ciudadano en el que el gobierno municipal debe
indicar cuánto van a gastar en servicios personales, en obra o en policía, por ejemplo, temas
fundamentales para la ciudadanía.
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• HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO •

ENRIQUE VARGAS
DEL VILLAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MÉXICO

Transparentar finanzas públicas
con sistematización de procesos
Por Bet-biraí Nieto Morales

L

a sistematización de los procesos administrativos en
el ayuntamiento de Huixquilucan representa para
su actual presidente municipal, Enrique Vargas del
Villar, un camino sin retorno a la opacidad.
El edil, extraído de las filas del Partido Acción
Nacional (PAN), recibió las oficinas de la tesorería
municipal sin sistema de cómputo ni padrón de pagos del
impuesto predial, situación que agravó la recaudación de
este gravamen.
Esa circunstancia aceleró su decisión por transparentar
las finanzas públicas a través de la sistematización de sus
procedimientos e información administrativa y financiera,
prácticas que no surgieron de un mes para otro. “Teníamos
que actualizar más de 64 mil cuentas para proporcionar
información a los habitantes sobre cómo se cobra el predial”, menciona.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco),
en su Índice de Información Presupuestal Municipal, le
otorgó al ayuntamiento un puntaje de 100 por la calidad
de su información presupuestal, medida con 80 criterios
diferentes.
El alcalde panista asegura que durante cinco meses
de gestión redujo más de 127 millones de pesos (mdp) en
nóminas, tras percatarse que había más de mil “empleados” que no acudían a trabajar, coloquialmente conocidos
como aviadores. “Lo difícil fue enderezar a la administración después de tantos años de funcionar como lo hacía.”
Otra acción del gobierno del otrora legislador local mexiquense se centró en transparentar sus percepciones económicas, correspondientes a 80 mil pesos, no obstante el
www.alcaldesdemexico.com

T R A N S PA R E N C I A

• HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO •

tope salarial para los
alcaldes del Estado de
México corresponde a
150 mil pesos.
Va rgas del Vi l la r
ma n i f iesta que la
administración que
lo precede, correspondiente al priista Carlos
Iriarte Mercado, tenía
más de siete peticiones de información
sobre gastos de representación del municipio. Ninguna
fue contestada.
“Hace tres semanas nos pidieron la misma información e inmediatamente se rindió el informe sobre
este rubro que corresponde a 224 mil pesos”, asevera el
munícipe.
Asimismo, apunta que durante los primeros meses
de su administración, la firma evaluadora Fitch Ratings
aumentó la calificación de Huixquilucan gracias a su
disciplina financiera, así como a la transparencia en las
cuentas del ayuntamiento.
La transición de un modo de trabajo a otro dependía de las personas que laboraban en la administración,
quienes tuvieron una buena reacción, comenta el presidente municipal. “Se dieron cuenta del tenor en el que
iría esta gestión: combate a la corrupción. Al día de hoy
no hemos tenido ninguna denuncia contra algún funcionario del municipio”, recalca.
Los empleados del ayuntamiento de Huixquilucan
reciben capacitación constante, sobre todo en temas
de relevancia como la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, los procesos del Sistema
de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex) y del
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense
(Ipomex).
El edil afirma que ejecutan auditorías de manera
regular en todas las áreas del ayuntamiento, incluida la
presidencia municipal, y están por elaborar un manual y
un reglamento de transparencia que indique los procedimientos que deben seguir todos los funcionarios municipales en la materia.
Enrique Vargas sostiene que la evaluación positiva
del Imco refleja el orden de la administración financiera
y presupuestal en el que se retoman los compromisos
para ser un municipio ordenado.

En el portal de la Ipomex se puede
acceder a datos de presupuesto
administrativo o procesos de
licitación de obra pública

“Tener el 100 por ciento no es tan sencillo, porque ya podemos saber cuánto se tiene
pensado gastar en el tema de tabuladores y
plazas, es decir, cuántos trabajadores concretamente integran el municipio, cuántos
empleados de confianza tienen, de base o de
honorarios, de mandos medios, cuáles son las
prestaciones sindicales que tiene el ayuntamiento en un contrato o la planta de policías
estatales asignados al municipio”, indica el
especialista del Imco.
En cuanto a capacitación, los servidores
públicos aprenden en cursos sobre la protección
de datos personales, los procesos del Sistema
de Acceso a la Información Mexiquense
(Saimex) y de la Información Pública de Oficio
Mexiquense (Ipomex).

Sin candados
Toda la información de este municipio mexiquense está disponible para cualquier ciudadano en el portal de la Ipomex. Ahí se puede
acceder tanto al organigrama del gobierno
como al directorio de servidores públicos; al
programa anual de obras como a los procesos
de licitación; al presupuesto, los informes de
ejecución y la deuda pública municipal; a las
solicitudes de información recibidas y atendidas, así como a todo lo referente a trámites y
servicios.
Mariana Victoria Yáñez considera que uno
de los indicadores de que el gobierno proporciona información clara, precisa y actualizada,
es que las solicitudes de información han disminuido. En lo que va del año, el municipio
ha recibido (hasta el cierre de esta edición)
786 de ellas, de las cuales han sido contestadas 486, mientras que 300 están en proceso
de atención.
“No tenemos candados. La información está
abierta, así que cualquier ciudadano puede
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Solicitudes
de información

Acciones a favor
de la transparencia

786
ha recibido el
ayuntamiento
en 2016

Ejecución de un programa de
capacitación trimestral para funcionarios
públicos, directores, asistentes, así como
personal en general del cabildo, a fin de
que la mayor cantidad de información
sea pública de oficio.
Actualización inmediata de la
información contenida en el portal de
Internet del municipio y en el portal
de la Ipomex, con el objetivo de que la
población pueda resolver sus dudas a
través de estas herramientas digitales.
Acceso trimestral de la información
referente a los ingresos, la ejecución de
gasto y el nivel de deuda.
Elaboración de diagnósticos trimestrales
sobre toda la información que debe
ser pública de oficio, y que no fue
otorgada, para que sea proporcionada
a la ciudadanía a través de los portales
de Internet y de las solicitudes de
información.

486

300
están en proceso
de respuesta

5%
tomará
más tiempo
responderlas
por ser datos
específicos

Fuente: Unidad de
Transparencia de Huixquilucan.
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han sido
contestadas

conocer cuánto se gasta el ayuntamiento en
seguridad, en tirar la basura, en reparar los
baches, en arreglar el agua, en el sueldo del
presidente municipal, de los directores y de
todos los colaboradores”, asegura.
Para Ady Patricia Carrera Hernández, presidenta de la Red de Investigadores en Gobiernos
Locales Mexicanos (Iglom), lo más destacable
de Huixquilucan es que los esfuerzos logrados
en materia de transparencia no se han “tirado
a la basura”.
“La nueva administración, que está encabezada por un candidato de alternancia, es
decir, de diferente partido al que se encontraba gobernando, ha trabajado en ello, lo que
le permitirá seguir como uno de los municipios más transparentes del país, lo que por sí
sólo genera legitimidad”, comenta.
La también profesora-investigadora de El
Colegio Mexiquense, Ady Carrera, enfatiza
que el mayor reto para el ayuntamiento es no
estancarse en materia de transparencia sólo

Fuente: Unidad de Transparencia de Huixquilucan.

porque ha conseguido un buen desempeño
en la evaluación del Imco —el cual se realiza
cada año—, pues todavía existe camino por
avanzar.
Por su parte, Manuel Guadarrama resalta
que la tarea ahora es cumplir con la Ley
de Disciplina Financiera para Entidades
Federativas y Municipios, que entró en vigor
este año, la cual establece que el reporte de
deuda pública deberá contener algunos gastos limitados, por ejemplo, no podrán incrementar más de 3 por ciento los servicios personales, esto quiere decir que no podrán
otorgar aumentos de salarios discrecionales
a la burocracia.
www.alcaldesdemexico.com
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Mejoran condiciones
de financiamiento
La administración local cuenta con fortalezas como una flexibilidad
presupuestal superior al promedio nacional y pasivos bajos

F

inanzas estables y un eficiente manejo presupuestal en los últimos años, dieron lugar a que el municipio
de P uebla recibiera muy
buenas calificaciones de las
consultoras Fitch Ratings y
Standard & Poor’s (S&P) en calidad crediticia; lo cual, además de ser clave para conseguir financiamiento nuevo con tasas y
plazos preferentes, opera como imán para
atraer capitales de inversionistas nacionales y extranjeros.
“En el caso de la capital de Puebla hay un
plus; es la única alcaldía mexicana evaluada
por nuestra firma con estándares globales y
ello es un atractivo interesante para bancos
y capitales de diversas partes del mundo”,
comenta para Alcaldes de México Gerardo
Carrillo, director Senior de Finanzas Públicas
de Fitch Ratings México.
De acuerdo con el especialista, “la deuda
poblana representa apenas 12 por ciento de
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sus ingresos disponibles, su liquidez es muy
buena a nivel nacional y buena en el ámbito
mundial. Se estima que los superávits operativos de la alcaldía se mantendrán por encima
de 8 por ciento de sus ingresos operativos por
al menos dos o tres años, mientras que sus
déficits, después de gasto de inversión, no
superarán el 2 por ciento de sus ingresos
totales”.
Incluso se prevé que el ayuntamiento
podrá compensar las menores transferencias
de participaciones con la mejora de su recaudación fiscal.
A decir de Fitch Ratings, la alcaldía cuenta
en caja con recursos suficientes: tres veces su
pasivo circulante, que es seis veces más que
la media nacional; de ahí que hoy le implique
apenas 11 días el pago a proveedores, contra
65 días del promedio en México.
Asimismo, el municipio entrega información conforme al catálogo de cuentas expedido
por el estado de Puebla, acorde con los lineamientos dictados por el Consejo Nacional de
www.alcaldesdemexico.com
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Por Jaime Millán Núñez

AA

ES LA CALIFICACIÓN QUE LE
OTORGÓ FITCH RATINGS, CON
PERSPECTIVA ESTABLE

4,187

15.9%

LOGRÓ EN INGRESOS
DISPONIBLES,
SUPERIOR A LA MEDIA
(12%)

MDP TUVO DE INGRESOS
TOTALES EN 2015,
CONTRA 4,147.2 DE
EGRESOS
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Armonización Contable (Conac). Destaca a nivel
nacional en lo que se refiere a la aplicación del
presupuesto basado en resultados. Además,
la información es auditada por un despacho
local independiente.

Presupuesto fuerte y liquidez
Livia Honsel, analista de S&P, considera que
la capital de Puebla “mantiene un desempeño
presupuestal fuerte y una posición de liquidez adecuada con relación a sus obligaciones
financieras, a pesar de una baja en el monto de
participaciones federales, lo cual fue determinante para que nuestra firma subiera la calificación en escala nacional de AA- a AA con
perspectiva estable y, además, se contempla que mantendrá un desempeño sólido, al
menos en el periodo 2016-2018.
“Estimamos que los ingresos propios
mantendrán un crecimiento continuo en el
próximo trienio para el ayuntamiento, lo cual
colocaría su nivel entre 37 y 39 por ciento de
sus ingresos operativos entre 2016 y 2018”,
indica la analista Honsel.
Además, considera que el municipio tendría capacidad para reducir sus gastos de
inversión ante una probable caída de los recursos que recibe por transferencias federales.
“Calculamos que su gasto de capital promedie
los 870 millones de pesos (mdp), 16 por ciento
del gasto total hasta 2018”, señala la experta
de S&P.
Para José Ojeda Bustamante, coordinador regional del Colectivo Ciudadanos por
Municipios Transparentes (Cimtra), en la
región Puebla-Tlaxcala, “es innegable que
la actual administración poblana se benefició de que su periodo de gobierno se extendiera a cinco años, para emparejarse con los
comicios federales, pues ello permitió dar continuidad a programas presupuestales y tener
un mejor manejo de sus recursos y deuda; condiciones que prevemos se extenderán más allá
de 2018”.
Asimismo, Manuel Orozco, también analista de S&P, subraya que “en Puebla existen
fortalezas como una flexibilidad presupuestal
por encima del promedio nacional, satisfactoria administración financiera y pasivos con-
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LUIS BANCK
SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PUEBLA, PUEBLA

Altas calificaciones en S&P y
Fitch Ratings permiten acceder a
mejores créditos
Por Jaime Millán Núñez

M

ejorar la calificación crediticia del municipio de
Puebla ha sido un trabajo de años, comenta su
alcalde Luis Banck Serrato, fue “un proceso permanente de mejora continua; el alza de ingresos propios, la disciplina en el gasto corriente y la reducción de la deuda pública permitieron que Standard
and Poor’s (S&P) y Fitch Ratings elevaran nuestra calificación”.
Los gobiernos municipales están impedidos legalmente
para contratar deuda externa, pero el que Fitch Ratings haya
evaluado globalmente a Puebla le da un plus como destino
de inversión extranjera directa. Banck Serrato señala que
ya concentran su atención para sostener ese avance para
que, en el corto plazo, la calificadora S&P les dé también su
calificación global.
“Con las altas calificaciones crediticias nos beneficiamos
quienes habitamos en la capital poblana. Éstas permiten mantener excelentes condiciones financieras en los créditos que hoy
constituyen nuestra deuda pública y bien administradas generan crecimiento en la economía local, lo que nos convierte en
referente mundial; nos hacen atractivos para industrias e inversionistas nacionales y extranjeros”, abunda el edil.
En 2002 la calificación del ayuntamiento era estable (AA-),
misma que creció en 2014, gracias a acciones impulsadas
por el entonces alcalde de Puebla y hoy gobernador electo
del estado, José Antonio Gali Fayad; Fitch Ratings dio entonces una calificación de alta calidad crediticia (AA), en 2015
S&P hizo lo propio y mejoró la evaluación de (AA-) “estable” a (AA-) “positiva”, lo que dio pie a que en 2016 la firma

www.alcaldesdemexico.com
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Entre 2010 y 2014, los ingresos por
impuestos presentaron una tasa
media anual de crecimiento de 15.6%
otorgara a esta administración una calificación
de alta calidad crediticia (AA), explica el presidente municipal de
Puebla.
“En ese sentido fue clave
que el gobierno municipal
desarrollara el Programa
de Moder nización
Catastral, pues con la
implantación del sistema
Server Box, hoy contamos con un catastro eficiente y único a
nivel nacional; conocemos la situación que guarda cada uno
de los predios de la ciudad en materia de construcción y de
adeudos.
“Se mejoró el sistema de recaudación mediante convenios con los bancos; donde el contribuyente puede pagar
sus impuestos con agilidad. Además, las adecuaciones
al Sistema Experta optiman el pago de multas de tránsito y coadyuvaron para que Microsoft diera al ayuntamiento el Premio de Excelencia Tecnológica en Procesos
de Gobierno 2015”, apunta Luis Banck.
Sobre qué tanto ayudó en este proceso de eficiencia
el que la administración se extendiera a cinco años, para
que en 2018 el inicio del próximo gobierno coincida con el
Federal, el alcalde reconoció que “permitió una planeación
integral con base en las necesidades del ayuntamiento y
en beneficio de sus ciudadanos.
“En 2014 la alcaldía tenía una deuda por más de 600 millones de pesos (mdp). A julio de 2016, se redujo el capital en
16.14 por ciento y se lograron mejores tasas, incluso, la
reciente mejora en la calificación que nos dio S&P permitió mejorar la tasa de interés fija”, afirma.
Hace dos años creció en 2.1 por ciento el monto total de
ingresos propios de la capital poblana respecto a 2013. Esta
tendencia positiva se mantuvo en 2015, cuando creció 8.1 y
mejor aún en 2016, pues se registra un avance de recaudación en ingresos propios de 52 por ciento hasta junio.
Además, agrega el alcalde, en 2015 se registró un alza
anual de 14.8 por ciento en la recaudación del impuesto
predial, aumentó 46.8 por ciento el pago de rezagos del
mismo gravamen y, con la reactivación del sector inmobiliario, los ingresos por el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles (ISABI) subieron 21.7 por ciento.
“Por ello, entre nuestros objetivos destaca fortalecer
las finanzas públicas sin recurrir al endeudamiento, fortalecer la recaudación local e impulsar el ahorro interno
en beneficio de la población”, finaliza Luis Banck.

tingentes bajos, lo cual sustenta su alta calidad crediticia en 2016”.

Buen manejo de deuda
Manuel Orozco afirma que es de todos sabido
que por la calificación crediticia alta de un
municipio, su administración es la más beneficiada, con tasas de interés y plazos más
manejables para deuda nueva, pero los particulares también se ven favorecidos por esa
mejor imagen.
“Los déficits, después de gasto de inversión,
se cubrirán con las altas reservas en efectivo,
lo que permitirá que su deuda mantenga una
tendencia a la baja. Sin ir más lejos, el año
pasado Puebla capital refinanció uno de sus
créditos comerciales para beneficiarse con
una menor tasa de interés. Tras esta operación, estimamos que el pago de su servicio de
deuda se mantendrá por debajo de sus ingresos operativos”, explica el especialista de S&P.
Además, su colega Honsel indica que la
alcaldía no contempla adquirir deuda en lo
que resta del periodo del gobierno de Luis
Banck, “esperamos que su nivel de deuda se
mantenga en un rango inferior a 10 por ciento
de sus ingresos operativos, abajo del nivel de
los municipios de León, Torreón y Saltillo”.
Hasta marzo de 2016, la deuda total de
Puebla sumaba 523 mdp, compuesta por dos
créditos con la banca comercial respaldados
por un porcentaje de participaciones federales en fideicomisos de pago.
“Aunque deberá cuidar sus egresos, pues
resultaría riesgoso que la administración
poblana cubra con gasto corriente el pago de
pensiones y jubilaciones, debe buscar que no
sea un pasivo per se, que sea autofinanciable, con un modelo donde el trabajador realice mayores aportaciones individuales de su
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Perfil
socioeconómico
26.6%
de la población
del estado vive
en el municipio

70%

628.5
mdp fue el
ahorro interno
en 2015, para
deuda y/o
invertir

4.2
mdp redujo su
deuda pública
directa de 2014
a 2015
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del PIB estatal
proviene de la
capital poblana

sueldo actual, como se hace en algunos municipios del norte del país”, añade el director Senior
de Finanzas Públicas de Fitch Ratings México.
Sobre el mismo asunto, Orozco agrega: “Es
cierto que carece de un sistema de pensiones, pero
no se ve que sus costos sean una carga para su presupuesto en al menos tres o quizá cinco años”.

Tareas por hacer

Fuente: Fitch Ratings.

70

2016 |

En opinión de José Ojeda, la institucionalidad del modelo de finanzas del municipio de
Puebla no es un proceso casuístico, sino que ha
sido una disciplina de años que ha permeado
sus procesos en todos los ámbitos y gracias a la
normatividad y reglamentación vigente, hoy
su gobierno está listo para enfrentar cualquier
contingencia, asegura.

“Y aunque la incertidumbre que vive la economía nacional por riesgos externos también
afecta a Puebla, la alcaldía no es tan vulnerable como el promedio nacional, gracias a sus
finanzas sanas que le han dado ‘blindaje’ en el
corto y mediano plazos”, expresa el coordinador regional del Cimtra Puebla-Tlaxcala.
En opinión de Livia Honsel, la administración
financiera de Puebla es satisfactoria y se beneficia del adecuado entendimiento entre las partes
política y administrativa. Además, goza de un
buen historial a la hora de proporcionar información financiera transparente y oportuna.
“Entre los pendientes por atender se encuentra la debilidad en términos del producto
interno bruto (PIB) per cápita, que se ubica
levemente abajo del promedio nacional, lo que
www.alcaldesdemexico.com
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Resumen de finanzas públicas
Marco institucional
Deuda y liquidez
Desempeño
presupuestal
Gestión y administración
Economía

Estatus
Neutral
Fuerte
Neutral

Tendencia
Estable
Estable
Estable

Fuerte
Fuerte

Estable
Estable

Fuente: Fitch Ratings.

Principales fortalezas
Nivel de endeudamiento muy bajo
Posición de liquidez muy sólida
Generación adecuada de ahorro
interno
Importancia económica del municipio
en el contexto estatal y nacional
Grado alto de profesionalización en la
gestión administrativa y financiera

Fuente: Fitch Ratings.

limita su capacidad para fortalecer sus ingresos propios; promedió 10,268 dólares entre
2013-2015, por debajo del promedio nacional,
que es de 10,301 dólares.
“Además, a nivel nacional, la dependencia
de las participaciones federales tendría que ser
menos marcada, las administraciones municipales tendrían que poner en práctica estrategias que permitieran una mayor recaudación,
sobre todo del impuesto predial”, advierte la
especialista de S&P.
Cabe recordar que, de acuerdo con el
Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), la capital poblana ocupa el primer lugar
en el índice de transparencia y disponibilidad
de la información fiscal, indicador que permite
conocer la disponibilidad de dichos datos en el
portal electrónico del ayuntamiento.
El municipio ha obtenido reconocimientos por la aplicación efectiva de tecnologías de
información en la modernización catastral y
tiene un nivel avanzado en materia de medición y evaluación del desempeño de los servidores públicos, que se realiza con 86 indicadores de eficacia y eficiencia.
Finalmente, para el especialista José Ojeda
debe tenerse en cuenta que las fortalezas
del ayuntamiento atraen a inmigrantes del
estado y de otras entidades, lo que implica una
constante demanda de más y mejor seguridad y servicios públicos; un pendiente permanente que debe presupuestar.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Semillero de atletas
El municipio ha apostado por promover el deporte como un vehículo
para mejorar las condiciones de vida de la población

Por Rebeca Sánchez Fernández
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sidades de los diversos grupos poblacionales de
las 600 colonias que conforman el municipio.
De esta manera, apunta, la dependencia
organiza y ofrece atención personalizada a los
ciudadanos, a través de brigadas que recorren
la demarcación colonia por colonia para detectar
y atender necesidades en materia de salud,
empleo, violencia de género y familiar, servicios y obra pública, prevención del delito y problemas relacionados con la seguridad.

Atención a sectores vulnerables
Entre los esf uerzos realizados por esta
administración para elevar la calidad de
vida se crearon programas de oportunidades laborales para las mujeres, así como el
Instituto Municipal del Deporte y el Centro
de Orientación Familiar en Cañada Blanca,
además de que se fortalecieron acciones del
DIF local.
Con el mismo propósito para atender a los
sectores vulnerables, se diseñaron cuatro estrategias de trabajo: igualdad de oportunidades;
www.alcaldesdemexico.com
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E

l municipio de Guadalupe, en
el estado de Nuevo León, trabaja para convertirse en una
ciudad inteligente en la que el
desarrollo tecnológico y social
se logre en armonía.
La secretaria de Desarrollo
Social del Municipio, Alejandra Lara Maiz,
asegura que el gobierno en funciones trabaja con responsabilidad y solidaridad social,
espíritu de servicio y de transparencia en el
manejo y operación de los programas sociales, y toca a esa dependencia, junto con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) municipal, mostrar el rostro humano de
la administración.
“Estamos en contacto directo con los sectores más vulnerables de la población: niños,
adultos mayores, jóvenes, jefas de familia, personas con discapacidad, familias de escasos
recursos, entre otros”, expone.
La funcionaria explica que el plan de acción
de la Secretaría a su cargo se suscribe en las nece-

172

MDP SE INVERTIRÁN
EN 2016 EN OBRAS
SOCIALES

80%

DISMINUYÓ LA
COMISIÓN DE DELITOS
ENTRE 2013 Y 2015

5,000
ATLETAS DE ALTO
RENDIMIENTO
ENTRENAN EN
GUADALUPE

Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |

73

CALIDAD DE VIDA

empoderamiento de la mujer; jóvenes, salud y
deporte, y desarrollo integral de la familia.
L a respon sable de la Sec re ta r ía de
Desarrollo Social asegura que en nueve
meses el gobierno que encabeza Francisco
Cienfuegos Martínez estableció las bases para
la transformación de Guadalupe.
Hoy día, con una población de más de 680 mil
personas y una actividad económica eminentemente industrial y comercial, Guadalupe
contribuye a que Nuevo León registre tasas de
crecimiento trimestrales del orden de 5.3 por
ciento, y de manera excepcional mantenga un
ritmo de crecimiento superior a 5 por ciento.
Cerca del cien por ciento de los guadalupenses cuenta con vivienda, cobertura de
servicios públicos como agua potable, alcantarillado y electricidad, así como educación,
seguridad y salud, según consta en el Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2018.
Asimismo, de acuerdo con cifras de la Encuesta
Intercensal 2015, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
85.7 por ciento de la población total del municipio cuenta con algún servicio de salud, ya
sea estatal, de los institutos Mexicano del
Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Petróleos Mexicanos (Pemex), el Seguro
Popular o de instituciones privadas.
En materia de seguridad, el municipio de
Guadalupe registró entre 2013 y 2015 una disminución de 80 por ciento en la comisión de
delitos del orden común, entre ellos el robo
a comercio, que se redujo en 48 por ciento; el
robo a casa habitación, que descendió 54 por
ciento; y el robo de vehículos que disminuyó
en 65 por ciento en el mismo periodo.

Talento deportivo
Esta administración ha apostado por promover
al deporte como un vehículo que favorece la integración familiar y aleja a los jóvenes de la delincuencia. Para lograrlo, Guadalupe cuenta con el
acompañamiento y el apoyo de reconocidos campeones a nivel internacional, quienes hoy llevan
las riendas del Instituto Estatal de Cultura Física
y Deporte (Inde): Raúl González Rodríguez, titular de esta institución y Daniel Bautista Rocha,
director de Cultura Física y Deporte del Instituto.
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FRANCISCO
CIENFUEGOS MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE,
NUEVO LEÓN

Este gobierno puso en marcha
una secretaría y el Plan
de Prevención Social
Por Rebeca Sánchez Fernández

C

on menos de nueve meses al frente de la alcaldía de
Guadalupe, Nuevo León, el gobierno que encabeza
Francisco Cienfuegos Martínez muestra los primeros avances en la ruta para hacer de este municipio
una ciudad inteligente que garantice a sus habitantes educación, salud, seguridad, empleo y bienestar; en resumen, calidad de vida en armonía con el cuidado
del medioambiente y de la mano de las nuevas tecnologías.
“Somos una administración sensible a las demandas de la
población, que busca ser innovadora y estar a la vanguardia
en responsabilidad social, participación ciudadana, equidad de género, rendición de cuentas y transparencia”, asegura el edil.
Con el apoyo de las redes sociales, en poco menos de 12 meses
esta administración ha logrado posicionar programas como
Voluntad para Servir, Alcalde de Calle y Alcalde en Línea.
Mediante estas iniciativas, Francisco Cienfuegos refiere que
todo su gabinete se ha puesto al servicio de la población para
sostener reuniones con los vecinos y conocer sus principales
necesidades.
En materia de seguridad y prevención de la violencia se
incrementó el número de policías de 700 a 835 elementos;
también se pusieron en operación 30 motocicletas y 70 bicicletas para reforzar la vigilancia.
Estas acciones permiten al municipio de Guadalupe tener
una policía profesional, capacitada al cien por ciento en el
nuevo sistema penal para respetar los derechos humanos
y ganar la confianza de la ciudadanía, expone Francisco
Cienfuegos.
www.alcaldesdemexico.com

CALIDAD DE VIDA

• GUADALUPE, NUEVO LEÓN •
Con el apoyo de la tecnología, esta
administración tiene la consigna de
erigirse como un gobierno abierto
Guadalupe cuenta
además con la Secretaría
de Prevención Social y
con un Plan Municipal
de Prevención Social,
ambas, iniciativas pioneras a nivel local que
permiten identificar los
“puntos rojos” y focalizar
los esfuerzos de las autoridades para abatir la violencia, combatir los índices delictivos y mejorar la calidad de vida de los sectores
más vulnerables, refiere el edil.
Por otro lado, asegura que las vialidades se encuentran en buenas condiciones, después de haber realizado
obras de pavimentación en 300 mil metros cuadrados de
calles y avenidas, mientras que en materia de luminarias
se trabaja para rehabilitar e instalar 12 mil al cierre de su
administración.
“Asimismo, al final de 2016 se habrán invertido 172 millones de pesos (mdp) en la ejecución de 128 obras sociales,
las cuales comprenden rehabilitación de plazas, construcción
de canchas deportivas y drenajes pluviales para evitar
inundaciones en algunas zonas del municipio”, apunta.
El alcalde, quien es licenciado en Derecho y maestro en
Administración Pública, considera que el principal logro
de su gestión es mantener un gobierno abierto que, con
base en el trabajo ha incrementado la participación y credibilidad social en las instituciones. “Un logro muy valioso
es que cada día nos ganamos más la confianza de los ciudadanos y debemos mantenerla con trabajo y resultados”.
Para lograrlo, el ayuntamiento ha diseñado estrategias
que se aplicarán en los próximos meses con base en cinco
rubros: control y sustentabilidad urbana, servicios públicos de calidad, fortalecimiento del patrimonio natural,
planeación íntegra y conectividad e innovación.
Francisco Cienfuegos asegura que esta administración
trabaja para hacer de Guadalupe una ciudad inteligente
en donde la infraestructura, los servicios y la tecnología
ofrezcan un entorno sostenible para mejorar la calidad de
vida de los guadalupenses.
“Es importante recuperar la cohesión social y la cercanía con nuestros vecinos y tener interés en lo que nos
pasa como comunidad. Necesitamos trabajar en equipo
en busca de mejoras para nuestros entornos y nuestras
relaciones sociales y familiares”, concluye.

Bautista Rocha —quien fue ganador de
la medalla de oro en la prueba de caminata
en los 20 kilómetros, en los Juegos Olímpicos
de Montreal, Canadá, en 1976— asegura que
existe una correlación directa entre deporte y
calidad de vida.
El ex marchista destaca la necesidad de
potenciar la actividad deportiva social en
todo el país, así como la importancia de los
esfuerzos del ayuntamiento de Guadalupe
por impulsar y promover la activación física
y las disciplinas deportivas, por lo cual se destaca de entre otros municipios metropolitanos.
Guadalupe cuenta ya con 5 mil atletas de
alto rendimiento y es considerado una potencia en el deporte, luego de convertirse en tricampeón en la olimpiada estatal y pentacampeón en las paralimpiadas estatales.
En la Olimpiada y Paralimpiada Nuevo
León 2015, Guadalupe fue el municipio que
obtuvo más medallas de oro: 166 preseas de
este metal, por lo que se coronó como campeón estatal. Además obtuvo 123 medallas
de plata y 140 de bronce, para un total de 429.
El segundo lugar fue para San Nicolás de los
Garza, que obtuvo 494 medallas: 152 de oro,
163 de plata y 179 de bronce. Apodaca ocupó
el tercer sitio con 416 preseas: 136 de oro, 141 de
plata y 139 de bronce.
“En términos generales el municipio logró
esos resultados gracias al impulso que le han
dado a los programas sociales, que brindan
atención a los adultos mayores, así como a
atletas paralímpicos”, refiere Daniel Bautista.
En febrero pasado, Guadalupe recibió el
premio Leones de Oro que otorga el Inde, por
quinta vez consecutiva, por ser el mejor municipio de dicha entidad en desarrollar programas deportivos, de activación física y desarrollo deportivo.
Dentro de los planes municipales está la
construcción de seis unidades deportivas
en las colonias Valle Soleado, Dos Ríos, Tres
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Cobertura
de servicios

98.4%
en drenaje

98.7%
en energía
eléctrica
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98.1%
en agua potable

Programa Deporte
Social Recreativo
Objetivo: Prevenir enfermedades,
mejorar la salud de los habitantes y
regenerar el tejido social del municipio
Meta: Aumentar 10% el número de
deportistas en Guadalupe
Estrategia: Impulsar el deporte social
recreativo a través de eventos, ligas y
clubes deportivos

Caminos, Rancho Viejo, Nuevo San Miguel y
Cañada Blanca, que se sumarán a la amplia
infraestructura deportiva de la que disfrutan
ya miles de guadalupenses.
Asimismo, el Plan Municipal de Desarrollo
considera la aplicación del Programa Deporte
Social Recreativo, que tiene por objetivo prevenir enfermedades, mejorar la salud de los habitantes y regenerar el tejido social del municipio, además de incrementar en 10 por ciento el
número de atletas en Guadalupe.

Líneas de acción:
Promover el deporte y recreación entre
los habitantes
Evaluar las acciones en la materia
Organizar torneos y eventos deportivos
Conformar escuelas y centros de
formación deportiva en las colonias
Identificar las disciplinas que demande
la población
Administrar eficientemente las
instalaciones y espacios deportivos del
municipio

Ciudad inteligente

85.7%
en atención
a la salud

Fuente: Ayuntamiento de
Guadalupe.
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Además de concentrarse en lograr la meta de
tener la mejor calidad de vida para sus habitantes, esta administración también trabaja
para que Guadalupe sea una smart city.
Leopoldo Arnaiz Eguren, secretario Técnico
de la Asociación Mexicana de Ciudades
Inteligentes (Ameci), asegura que las urbes que
buscan ser reconocidas como smart cities serán
aquellas cuyos responsables políticos tengan
la voluntad de lograrlo.
Arnaiz Eguren considera que Guadalupe
es una ciudad inteligente porque tiene una
amplia infraestructura tecnológica y un
alcalde que ha apostado por que la tecnología
sea un elemento de referencia para la ciudad.
El funcionario de la Ameci asegura que
entre las metas de este organismo se busca
que las ciudades inteligentes compartan
entre ellas y con otras urbes sus experiencias

Fuente: Ayuntamiento de Guadalupe.

de análisis; que impulsen proyectos viables
y que establezcan vínculos con instituciones
internacionales avanzadas en procedimientos tecnológicos.
Adicionalmente, la secretaria de Desarrollo
Social, Alejandra Lara, explica que el alcalde
Francisco Cienfuegos ha dado la instrucción
de conformar un gobierno abierto y de contacto directo con la población, para lo cual
cuenta con diversas plataformas digitales en
las que recibe y atiende las inquietudes de los
ciudadanos, y con las que avanza no sólo para
ser una ciudad inteligente, sino también con
la mayor calidad de vida.
www.alcaldesdemexico.com
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Más ingresos propios
y menos deuda
Un presupuesto basado en resultados y previsiones a mediano y largo
plazos son la base de la buena salud financiera del municipio

A

nte la limitación de recursos públicos, derivada de la
caída de precios petroleros,
el municipio de Querétaro
capita l no comprometerá gasto sin que haya
un ingreso tangible, tal y
como lo prevén las recientes reformas a diversas disposiciones legales como la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la
Ley de Disciplina Financiera, que obligan de
manera tácita al cumplimiento del equilibrio
entre el ingreso y el gasto.
El secretario de Finanzas del municipio,
Rubén Álvarez Lacuma, sostiene que el hecho
de tener una previsión a mediano y largo plazos en materia financiera y tributaria ha conducido a tener finanzas sanas y mantener un
panorama favorable, lo cual les permite afrontar escenarios complicados como los que se
vislumbran para 2017.
El funcionario asegura que el resultado
de haber incrementado de forma conside-
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rable los ingresos propios le permitirá al
municipio recibir mayores participaciones
federales para el próximo ejercicio fiscal,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal.
“Tenemos que ser más eficaces y eficientes en la reducción, los costos y gastos de operación, con una base cada vez más sólida de
contribuyentes, así como con la sistematización y agilización de procesos, fiscalización
y actualización del padrón inmobiliario. Hay
que innovar las alternativas de recaudación, que vinculen los trámites administrativos
con los impuestos municipales para fomentar el
cumplimiento de obligaciones fiscales”, sostiene.

Ciudadanos conscientes
Álvarez Lacuma sostiene que el éxito en materia financiera radica en saber cuidar los recursos públicos con base en resultados y enlista
algunas de las acciones más importantes que
se han puesto en marcha para contar con
finanzas sanas: reducir incentivos fiscales,
www.alcaldesdemexico.com
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Por Adriana Rivera

55%

DE LOS INGRESOS
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RESPECTO A SU PIB

17,502
DÓLARES, EL PIB
PER CÁPITA DEL
MUNICIPIO
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contar con bases impositivas móviles, desarrollar esquemas constitucionales tributarios,
explotar fuentes de ingresos propios y actualizar el catastro.
Otras acciones relevantes han sido la fiscalización, el cobro persuasivo y coactivo, la
puesta en marcha de nuevos conceptos tributarios, el diseño y desarrollo de sistemas
informáticos confiables e innovadores, la
implementación del presupuesto con base en
resultados (PbR) y la aplicación de políticas de
austeridad y disciplina presupuestal.
Asimismo, asegura que la capital queretana pugna por una autonomía que le permita sortear los escenarios que el Gobierno
Federal plantea en materia de recursos transferidos, toda vez que sus ingresos propios a
2015 representaron, según datos de la firma
calificadora Standard and Poor’s (S&P), 55 por
ciento de los ingresos totales, “lo que se traduce en un fuerte sostén económico”, asegura
el funcionario.
Roxana Muñoz, analista de Gobiernos Sub
Soberanos de Moody's de México, reconoce
que Querétaro también debe hacer frente
a retos como el crecimiento del municipio,
“por lo que debe proveer servicios adicionales para cubrir los estándares de calidad de
vida y eso podría significar presiones en el
lado del gasto”.
No obstante, la especialista puntualiza
que el hecho de haber logrado que la población pague impuestos, mediante las medidas
que tomó el municipio para recaudar más —en
algunos casos ofrecer descuentos, mantener los
padrones al día, implementar medidas de fiscalización— considerando que cumplir con sus
contribuciones fiscales se traduce en beneficios, le valieron el grado de inversión.
“Con respecto a otros municipios del país,
Querétaro es el único que tenemos calificado
como Aa1.mx, lo cual quiere decir que refleja
finanzas sanas y niveles de endeudamiento
bajo”, apunta.
Moody’s destaca las buenas prácticas de
administración y gobierno interno de Querétaro
capital, así como un adecuado desempeño operativo derivado de su alta capacidad de generación de ingresos propios, además de un nivel
muy bajo de deuda y altos niveles de liquidez.
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MARCOS
AGUILAR VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE QUERÉTARO

Los esfuerzos recaudatorios
fortalecerán la autonomía financiera
Por Adriana Rivera

A

l margen de los cambios presupuestarios que
deben realizar los gobiernos locales, tal como prevé
la Ley de Disciplina Financiera, el municipio de
Querétaro ha logrado sanear sus finanzas y obtener el grado de inversión más alto.
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega,
explica que a través de la creación de infraestructura y de
proveer mejores servicios y programas sociales, su gobierno
trabaja en sentar las bases para potencializar el desarrollo
económico para lograr una ciudad humana, segura, compacta y con un gobierno abierto.
“El compromiso permanente con la ciudadanía es que las
buenas notas del municipio se materialicen en beneficios
para las personas; la retribución que se plantea es un proceso
en el que se abona día a día con el otorgamiento y calidad en
los servicios públicos, mejora de la imagen urbana, aumento
de la infraestructura pública productiva, incremento de la
seguridad pública, impulso en materia de desarrollo social y
el permanente acercamiento a la ciudadanía, lo que genera
credibilidad y confianza en el gobierno municipal, facilitando
la atracción de inversión privada”, afirma.
El munícipe destaca que de octubre de 2015 a la fecha,
se han tomado decisiones no sólo en materia financiera y
fiscal que han sido trascendentes para dar viabilidad a su
gobierno, sino también en educación, recuperación de espacios públicos, seguridad pública y alternativas de movilidad
para un municipio que crece constantemente y demanda
servicios.
“Estoy convencido de que los queretanos somos gente cumplida, sentamos las bases para potencializar el desarrollo
www.alcaldesdemexico.com

FINANZAS SANAS

• QUERÉTARO, QUERÉTARO •

económico, las finanzas
públicas sanas, la transparencia y la rendición
de c uentas, la mov ilidad alternativa, los
servicios públicos eficientes, la planeación
urbana hacia un modelo
de ciudad compacta con
visión de largo plazo bajo
los enfoques de gobernanza, derechos humanos y sustentabilidad contenidos en el Plan Municipal de
Desarrollo”, apunta.
Y es que una de las principales transformaciones previstas en la reforma en materia de responsabilidad financiera, es la de cumplir con el suministro de bienes y servicios públicos para la población, y para ello tuvo que hacer
una reingeniería del equipo técnico.
“Consistió en la implementación de tres pilares fundamentales: ingresos, egresos y catastro, soportados en
el diseño e implementación de una nueva plataforma
tecnológica.”
En materia de ingresos explica que los esfuerzos recaudatorios son dirigidos a contribuir al fortalecimiento de la
autonomía financiera, a través de la generación de recursos propios y consolidación fiscal sustentada en principios
constitucionales tributarios y una eficiente fiscalización,
así como acciones que promueven una cultura tributaria
a la ciudadanía, apunta.
En cuanto a los egresos, detalla, “se realizó un hecho
inédito en el municipio: la elaboración previa a la toma
de protesta del Plan Municipal de Desarrollo con el acompañamiento y directriz de la Universidad Autónoma de
Querétaro (UAQ)”. Se trata de un presupuesto basado en
resultados y eficientes medidas de austeridad, así como
una sólida y eficaz disciplina presupuestal.
Aguilar Vega subraya que en su gestión existe la voluntad de servir a la ciudadanía, así como el compromiso de
que los recursos que son aportados por los ciudadanos
se retribuyan en servicios públicos de calidad, eficientes y pertinentes.
“Con ello se asume el reto que como actores gubernamentales tenemos de mejorar nuestra ciudad y elevar la calidad de vida de las generaciones presentes
sin demérito del bienestar de las generaciones futuras”, concluye.

Sólo en municipios de playa se
pueden observar niveles tan altos
de ingresos propios como los de
Querétaro

Ejemplo a seguir
Por su parte, Daniela Brandazza Hidalgo, directora del área de Calificaciones de Estados y
Municipios de S&P, agrega que una de las
grandes fortalezas de Querétaro ha sido mantener por encima de 50 por ciento el nivel de
ingresos.
“Sólo en destinos de playa podemos ver estos
niveles tan altos de ingresos y ha sido muy positivo para la firma crediticia, además del hecho
de que sea el municipio menos vulnerable a
cualquier volatilidad en algunas transferencias, lo cual lo hace mucho más fuerte”, apunta
la especialista.
Eduardo Prado Alcántara, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra), delegación
Querétaro, destaca que la capital del estado es
ejemplo para que otras alcaldías consideren
priorizar la planeación presupuestal y financiera por encima de los ciclos políticos.
“Los recursos públicos es el gran tema para
atraer inversiones. Por un lado tenemos a
las entidades con mayor nivel de endeudamiento con relación a su producto interno
bruto (PIB), como Coahuila (con un monto
de pasivos equivalente a 6.2 por ciento de su
economía), Chihuahua (con 8.3 por ciento),
Nayarit (5.2 por ciento), Quintana Roo (8.1 por
ciento) y Chiapas (5.7 por ciento). En contraparte, entre los municipios menos endeudados destaca Querétaro (0.4 por ciento), eso
marca la diferencia y preferencia de los inversionistas”, refiere.
De los ingresos totales generados en el país,
22 por ciento son transferidos a los estados y
2.8 por ciento a los municipios; no obstante,
mientras que las alcaldías generan sólo 4.4 por
ciento de los ingresos totales nacionales, se
gastan 7.5 por ciento.
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El balance
en 2015
3,712
mdp son
los ingresos
operativos

2,959

7.1%
crecieron
los ingresos
operativos

162
mdp es el monto
de la deuda
actual

Fuente: Standard & Poor's.
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mdp son
los gastos
operativos

Cabe destacar que mientras la recaudación del impuesto predial en México (que es
responsabilidad de los ayuntamientos) como
porcentaje del PIB es de sólo 0.14 por ciento;
Chile recauda 0.60 por ciento y el promedio
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) es de 1 por
ciento. El municipio de Querétaro, tan sólo
en el arranque de 2016 obtuvo un aumento
de 22 por ciento, en comparación con 2015. Lo
anterior fue resultado de acciones en beneficio de los contribuyentes para incentivar el
pago de dicha contribución.
Así, ante la escasez de recursos y la obligación
de gastar mejor el presupuesto, el municipio de
Querétaro seguirá ocupado en el diseño de polí-

ticas fiscales y de gasto siempre susceptibles de
actualización y perfeccionamiento para dar respuesta a la nueva realidad en el país, y que ello
no represente menoscabo en cumplir las metas
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo
de la presente administración, advierte el secretario de Finanzas, Rubén Álvarez.

Voluntad y capacidad de pago
El funcionario explica que los ingresos propios
del ayuntamiento fueron equivalentes a más
de la mitad de los ingresos totales “como resultado de medidas que la nueva administración
implementó, como la actualización catastral, el
cambio de una tarifa progresiva del impuesto
predial y campañas de regularización a febrero
www.alcaldesdemexico.com
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Aciertos y oportunidades
Fortalezas
Alta generación de ingresos propios
Resultados operativos y financieros
sólidos
Fuertes niveles de liquidez y bajos
niveles de deuda
Buenas prácticas de administración y
gobierno interno
Retos
Pasivos por pensiones no fondeados
Rápido crecimiento demográfico
que podría poner presión al gasto en
infraestructura
Capacidad de preservar sus políticas
fiscales a través de los cambios de
administraciones

Fuente: Moody’s.

de 2016; por lo que la recaudación de los ingresos propios reflejaba el impacto de estas medidas”, explica el funcionario.
Querétaro capital no sólo sobresale como
una de las ciudades del país que mejor combina la competitividad y las finanzas públicas, de acuerdo con el Índice de Información
Presupuestal Municipal 2015 (IIPM), elaborado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco), sino que ostenta la más
alta calificación crediticia otorgada a nivel
nacional entre los municipios que evalúan las
firmas internacionales S&P y Moody’s.
S&P subió la nota de riesgo crediticio a la
entidad en escala global a BBB y confirmó
la calificación en escala nacional mxAA+ al

municipio, mientras que Moody’s actualizó
su opinión de calificación crediticia a la capital queretana en escala global a Baa1 y confirmó la valoración en escala nacional Aa1.mx.
Brandazza Hidalgo refiere también que
Querétaro cuenta con la calificación más alta
para una entidad subnacional entre los municipios que evalúa esta firma.
“Calificamos voluntad y capacidad de pagar
obligaciones financieras. Cuando tú mantienes una calidad crediticia durante muchos
años tienes transparencia del mercado de
deuda con los bancos y con el mercado en
general; esta continuidad debiera traducirse
en mejores condiciones de financiamiento y,
por supuesto, favorecer a las finanzas públicas
eventualmente”, precisa la especialista.
El desafío principal de Querétaro consiste en mantener esta prudencia financiera
así como niveles muy fuertes de desempeño
financiero como lo ha hecho en los últimos
años, asegura Daniela Brandazza.
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Cobertura total en
recolección
Concesionar el servicio de limpia permitió duplicar el número de rutas
de recopilación de basura en toda la ciudad

C

orregidora se encuentra
entre los tres municipios
más importantes del estado
de Querétaro, en términos de crecimiento poblacional y actividad económica. Forma parte de la zona
metropolitana de Querétaro (ZMQ) y, junto
con El Marqués, San Juan del Río y la ciudad
de Querétaro, figura entre los municipios más
importantes del estado.
Pero hasta 2015, el municipio no contaba con
un sistema de recolección de basura eficiente
que pudiera responder a esta dinámica, lo que
incluye formar parte de la ZMQ y colindar con
el estado de Guanajuato, corredor industrial
por excelencia en El Bajío y sede de grandes firmas automotrices, cuyos nuevos habitantes
escogen a Corregidora como lugar de residencia.
Hasta entonces, el parque vehicular del sistema de camiones de recolección no sólo mostraba
un deterioro por el paso de los años, sino que ocasionaba dos problemas: la operación se interrum-
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pía constantemente por descomposturas simples
o, en ocasiones, por fallas mecánicas graves y, por
otro lado, el gasto por mantenimiento preventivo
y correctivo se volvió oneroso.
Una alternativa para solucionar esta problemática fue rentar unidades, pero el abasto
para un municipio de más de 181 mil habitantes, donde sólo la cabecera municipal registra
71 mil pobladores dificultaba la tarea, lo que
provocó incluso molestias entre la ciudadanía.
Sin más preámbulo, y después de la búsqueda de soluciones, el 15 de septiembre de
2015 el cabildo aprobó concesionar la recolección de residuos sólidos, un plan que comenzó
a funcionar con el arribo de la nueva administración municipal.
“Se hizo un análisis de la problemática y
la opción fue concesionar la basura”, señala
Carlos Herrerías, secretario de Servicios
Públicos Municipales de Corregidora.
De forma simultánea a esta iniciativa, el
ayuntamiento gobernado por Mauricio Kuri
González, abanderado del Partido Acción
www.alcaldesdemexico.com
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Por María Luisa Aguilar G.

450,000

PESOS, AHORRO MENSUAL POR
CONCESIÓN DE LIMPIA

10%

DE COBERTURA EN
LA RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

2,000

PAPELERAS FUERON
INSTALADAS EN
PUNTOS ESTRATÉGICOS
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Nacional (PAN), estableció labores de recolección sistemática de neumáticos —mismos que eran arrojados en calles, avenidas y
terrenos baldíos de la localidad—, al mismo
tiempo que se le dio continuidad al Programa
de Recolección Diferenciada de Restos de Poda,
que inició en la administración anterior para
generar composta a partir de desechos de jardinería, la que se utiliza en áreas verdes del
municipio.
Por dicha acción, el municipio recibió este
año la Escoba de Oro, un premio que otorga la
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos,
Aseo Urbano y Medioambiente (Ategrus) a municipios que han destacado por llevar a cabo programas y políticas sobresalientes en materia de
recolección y disposición de residuos sólidos.

Cobertura total
“A partir de la década de los 70 la población se dispara, pero el cambio radical de la ZMQ lo tenemos del año 2000 al presente. En 2006, con nuevos instrumentos de planeación, se empiezan a
dar respuestas a preocupaciones en la cuestión
ambiental”, indica Hugo Luna Soria, coordinador de la Licenciatura en Geografía Ambiental
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), en las últimas
dos décadas, Corregidora ha experimentado un
crecimiento poblacional constante. Entre 1995 y
2005 la población creció de 59 mil 855 habitantes
a 104 mil 218, mientras que en 2015 sumaba ya
181 mil 684 personas, lo que ha impulsado la economía local, cuyas actividades están representadas por la industria manufacturera, el comercio
y otros servicios, principalmente.
Desde el 27 de junio de 2008, el municipio
de Corregidora cuenta con un Reglamento de
Limpia y Aseo Urbano, que representa la base
jurídica para el manejo de residuos sólidos
urbanos (RSU) y cuya premisa es elevar la calidad de vida de los pobladores y la protección al
medioambiente, a través de diferentes acciones de limpieza.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Recicladores (Inare), el hecho de que Corregidora
cuente con dos parques industriales en su territorio (Balvanera y El Pueblito), posibilita la cadena
de recolección, transporte, reciclaje y disposición
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MAURICIO KURI
GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORREGIDORA,
QUERÉTARO

Sin aumentar costos, el servicio de
limpia se ha vuelto más eficiente
Por María Luisa Aguilar G.

C

oncesionar el servicio de recolección de residuos
sólidos a una empresa privada especializada en el
manejo, transporte y acopio de desechos, ha traído
beneficios palpables a la ciudadanía.
Así lo considera Mauricio Kuri González, presidente municipal de Corregidora, Querétaro, ya que
“con los mismos costos hemos conseguido ser más eficientes, tanto en la recolección de los residuos, como en su destino final”.
El edil asegura que gracias a esta acción se ahorrarán
450 mil pesos mensuales, es decir, casi 6 millones de pesos
(mdp). “Sin la necesidad de aumentar costos hemos logrado
una mayor eficiencia en el manejo de los desechos que se
generan en el municipio, siempre en beneficio del medioambiente”, asegura.
La necesidad de recurrir a concesionar el servicio, refiere,
obedeció entre otras cosas a que, debido a las fallas y el deterioro que presentaban las unidades que recorrían el municipio para recolectar la basura, el servicio se interrumpía de
manera constante.
Una parte de dicho proceso, apunta Kuri González,
implicó realizar un análisis de la problemática hasta que
se eligió la mejor alternativa, es decir, la que ayudó a resolver las dificultades de un parque vehicular antiguo, mantener las unidades en buen estado, realizar el pago de seguros
y de combustible, así como contar con personal altamente
calificado.
Hoy día, una flotilla de nueve unidades operadas por la
empresa TDF Ambiental brinda el servicio de recopilación
de desechos y es esta misma empresa la que se ocupa de
www.alcaldesdemexico.com
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darle mantenimiento
preventivo y correctivo
a los vehículos.
E l mu n íc ip e destaca las acciones adicionales que el ayuntamiento puso en marcha
para mejorar el servicio
de recolección de residuos, como establecer
sinergias con la iniciativa privada para habilitar un sitio especial en donde se depositaran los neumáticos inservibles.
Esos esfuerzos derivaron en la creación del Proyecto
de Recolección de Llantas Usadas, para el cual se desarrolló una labor de colaboración con el fabricante de llantas
Michelín y Cementos Fortaleza.
Se han recolectado alrededor de 160 toneladas de este
tipo de desechos en tan sólo seis meses, refiere el edil, y
reconoce que con ayuda de los ciudadanos, el Centro de
Acopio de Llantas Usadas recibe neumáticos y reportes
para que el personal que ahí labora acuda a recogerlas a
los lugares señalados.
Lo anterior, asegura Mauricio Kuri, ayuda a prevenir
posibles focos de infección y evita que se realicen quemas
clandestinas que generan gases nocivos para la salud y el
medioambiente.
El mejoramiento de la imagen urbana es otra de las
prioridades de esta administración, por lo que el ayuntamiento no ha dudado en darle continuidad al trabajo
iniciado en el gobierno anterior, como el procesamiento
de los desechos de jardinería para generar composta que
pueda ser utilizada en las áreas verdes de la demarcación.
A propósito del premio Escoba de Oro que recibió
Corregidora este año gracias a dicho programa, el edil
asegura estar muy entusiasmado “con la idea de volver a
participar dentro de dos años, para ser merecedor nuevamente con la Escoba de Oro para el municipio. La de platino, que es lo máximo a la que se puede aspirar, viene
después”, menciona.
Mauricio Kuri, quien asumió el cargo en octubre de
2015, destaca que la retroalimentación con los ciudadanos ha sido fundamental. “Recibimos propuestas de las
personas a través de redes sociales para llevar a cabo proyectos que contribuyan al cuidado del medioambiente
y del lugar donde viven”, concluye.

Antes de 2015 los esfuerzos
en materia de recolección de
residuos sólidos habían sido
aislados

final de RSU en una zona donde los usos de suelo
y ocupación más comunes son de tipo habitacional, comercial y de servicios, así como de producción agrícola de temporal.
Con base en información de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro,
el Inare indica que Corregidora cuenta con
prestadores de servicios ambientales, desde
los que manejan cartón, madera, metales
ferrosos y no ferrosos, hasta aquellos que trabajan con plásticos.
Asimismo, el Instituto refiere que la regulación ha ido en aumento, pues en el estado se
cuenta con áreas de ecología municipal, con
la Subsecretaría del Medio Ambiente, y a partir de 2012, con la creación de la Procuraduría
Estatal de Protección al Medio Ambiente y
Desarrollo Urbano, las cuales han aumentado
la inspección y, por ende, la regularización de
giros en este rubro.
Carlos Herrerías indica que, en la actualidad, el municipio de Corregidora goza de una
cobertura de 100 por ciento del servicio de recolección domiciliaria y especial de residuos sólidos, marcando un hito, ya que antes de 2015 los
esfuerzos en ese sentido habían sido aislados.
“Se ampliaron las rutas de recolección de 19
que se tenían en 2012, y de 24 rutas en 2013, a
40 en 2016, esto sin incluir el servicio de papeleras”, explica el titular de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales de Corregidora.
El servicio de recolección tiene un padrón
compuesto por todos los fraccionamientos y
colonias del municipio, así como 384 condominios; asentamientos irregulares en la zona
urbana y 22 comunidades en zona rural, con
el servicio en la acera.
“Aunado a esto, se colocaron 2 mil papeleras en lugares estratégicos, en comparación
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Ciudad
limpia
9
camiones
brindan el
servicio de limpia

140
t de basura se
generan a diario

FOTO: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA

40
rutas recolectoras
están en
operación

con las 600 que se tenían en la administración
anterior”, indica Herrerías.

160
t de llantas
acopiadas hasta
ahora

Fuente: Ayuntamiento de
Corregidora.
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Compromiso con el servicio
Gerardo de la Garza, director general de TDF
Ambiental, que ofrece soluciones ambientales
y está ubicada en la ciudad de Querétaro, explica
que esta firma presta los servicios de recolección de residuos peligrosos y no peligrosos para
empresas e industrias, asimismo recoge basura
en fraccionamientos privados y universidades.
“Esta sinergia nos permitió posicionarnos
como una de las empresas más comprometidas en el estado, lo cual nos abrió la puerta
para fortalecer el servicio a través de la concesión de recolección de basura del municipio de
Corregidora”, afirma.
El servicio de TDF Ambiental en Corregidora
comprende la operación de una flotilla de
nueve camiones recolectores, equipados con

tecnología de punta y personal capacitado
para llevar a cabo las tareas.
“Nos gusta hacer negocios y colaborar con el
medioambiente. Es por eso que a través de un
análisis costo-beneficio realizado a las finanzas del departamento de Servicios Públicos
Municipales pudimos ofertar el servicio”,
indica De la Garza en entrevista.
La concesión —que tiene una vigencia de
15 años—permitirá ahorros de hasta 450 mil
pesos al mes debido a las inversiones efectuadas en equipo de transporte y recolección, así
como una reducción de costos administrativos y del pasivo laboral.
Las tareas de la empresa se rigen por la
Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR), avalada por
dependencias como las secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Sedesu.
www.alcaldesdemexico.com
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Beneficios
Concesionar el servicio de limpia en
Corregidora permitió que:
No se generan pasivos laborales, que
representan una carga económica para
las administraciones locales
La administración municipal no
tiene que invertir anualmente en la
adquisición de camiones de recolección
Se eliminen las inversiones en
mantenimiento de los vehículos,
así como equipos alternos que
deben de adquirir para mantener
en funcionamiento las unidades
(refacciones, rampas de revisión,
adquisición de combustibles y
lubricantes, entre otros)
No se acumulen depreciaciones en
equipos que finalmente se convertirán
en una pérdida para el erario

Fuente: TDF Ambiental.

Capacitación constante
TDF Ambiental también participa en procesos relacionados con los Neumáticos Fuera de
Uso (NFU). Debido a que el municipio cuenta
con el Centro de Acopio de Llantas Usadas, los
vehículos recolectores de la empresa tienen la
obligación de llevar los NFU a este sitio, con lo
cual se contribuye a encontrar el mejor destino para este residuo.
“Sabemos que las necesidades de recolección de basura siempre van a existir y por esa
razón nos preocupamos en capacitarnos constantemente, y al mismo tiempo, actualizar
nuestra tecnología tanto de recolección como
de confinamiento o disposición de desechos”,
sostiene De la Garza.
El Inare indica que el manejo de residuos
sólidos urbanos tiene una amplia ventana de
oportunidad en el grueso de los municipios del
país, lo que incluye el caso de Corregidora. Al

mismo tiempo, esta organización civil experta
en la cultura del reciclaje, destaca la importancia de que el municipio cuente hoy con un
relleno sanitario que dé una salida a la disposición final de los residuos.
De acuerdo con el Instituto, no son pocos los
municipios que por sí mismos o mediante convenios con el gobierno estatal, han emprendido un desarrollo sostenible a partir de entender que los residuos son un recurso que no
debe ser enterrado.
Lo anterior significa abrir paso a cadenas productivas, debido a que del reciclaje
se obtiene materia prima para la industria,
el compostaje tecnificado sirve en el corto
plazo de abono orgánico certificado y un tercer beneficio es que los desechos favorecen la
elaboración de combustibles alternativos, que
hoy día tienen un uso frecuente en industrias
como la cementera.
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Líder en atracción
de inversión
Esta urbe concentra las principales actividades culturales y
económicas del país e industrias muy avanzadas, como la inmobiliaria

A

l final del día todos los
caminos llegan a la Ciudad
de México, el centro neurálgico de la cultura y la
tradición nacional que
reúne costumbres regionales para enriquecer con
ellas su carácter cosmopolita, la hospitalidad
y la gama de servicios que ofrece a propios y
visitantes, condiciones idóneas para crear un
excelente ambiente de negocios.
De acuerdo con el ranking Mejores Ciudades
para Hacer Negocios 2016, elaborado por
América Economía, la capital del país ocupa el
tercer lugar en una lista de 52 metrópolis de
América Latina, después de Miami, Estados
Unidos, y Santiago, Chile. Asimismo, el periódico estadounidense The New York Times la
ubicó recientemente entre una lista de 52 ciudades, como la mejor para ser visitada en 2016.
La Ciudad de México cuenta con 130 teatros, 140 museos, 23 mil 85 habitaciones en
650 hoteles, de los cuales 158 son de gran
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turismo (cinco y cuatro estrellas), además de
3,500 restaurantes que ofrecen variados platillos nacionales e internacionales y todo tipo de
bebidas, incluso comida regional de otros países y de México.
Asimismo, según cifras de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM)
movió a 38.4 millones de pasajeros en 2015,
de los cuales 12.7 millones fueron extranjeros, con lo que se mantiene en el primer lugar
nacional y es el segundo de América Latina. En
este puerto aéreo operan 27 aerolíneas de pasajeros nacionales e internacionales y 17 de carga,
con 100 destinos en tres continentes.
En conectividad terrestre, la capital del país
cuenta con cuatro terminales de autobuses que
la conectan con todos los destinos del territorio nacional.

Polo de atracción
Hay que entender a la Ciudad de México como
un gran nodo económico mundial, asegura
www.alcaldesdemexico.com
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Por Juan Danell Sánchez

3ª

MEJOR CIUDAD PARA
HACER NEGOCIOS EN
AMÉRICA

20ª

MEJOR URBE
PARA REALIZAR
CONVENCIONES

21

MILLONES DE
PERSONAS VIVEN
EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
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Estímulos a la inversión
La Sedeco, en coordinación con las
autoridades fiscales, puede proponer el
otorgamiento de incentivos a la inversión
nacional y extranjera para la creación de
una nueva empresa o para incrementar
la capacidad de operación de una que ya
existe. Podrán consistir en:
Capacitación y desarrollo de habilidades
técnicas y gerenciales de la empresa
Reducciones fiscales especiales por sector,
actividad o región estratégica, previa
coordinación con las autoridades fiscales
Inversión pública directa a proyectos
de alto impacto en la generación de
empleos
Financiamiento público directo o
indirecto a empresas o proyectos de
inversión estratégicos
Aportación del gobierno de la Ciudad de
México para la creación, instalación o
mejoramiento de servicios públicos
Mejora regulatoria y ordenamiento
normativo
Fomentar el otorgamiento en
donación, venta condicionada, permuta,
arrendamiento, comodato, fideicomiso o
cualquier otra figura jurídica,
de bienes inmuebles con vocación
industrial o acorde al giro del proyecto,
y condicionado al aprovechamiento en
la ejecución del proyecto de inversión
en áreas de gestión estratégica,
considerando la integración de las
Mipymes locales
Apoyos para establecer vínculos con
proveedores potenciales de acuerdo al
sector industrial del que se trate
Inversión que favorezca la instalación y
desarrollo del proyecto de inversión o
empresa en una zona estratégica o Área
de Desarrollo Económico

Fuente: Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
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Salomón Chertorivski Woldenberg, titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
del gobierno capitalino. “Es una economía muy
moderna basada en servicios y comercio”, afirma.
“Aquí se concentran las principales actividades culturales y económicas, y algunas
industrias muy avanzadas, por ejemplo: la farmacéutica de la Ciudad de México representa
40 por ciento de la producción total del país;
la inmobiliaria representa 12 por ciento de la
economía nacional, la inversión que se tiene
en este sector en la avenida Paseo de la Reforma
es mayor a la que se registra en la región del
Bajío”, refiere.
El funcionario explica que la industria creativa en esta metrópoli representa alrededor de
10 por ciento del total de la economía, especialmente en actividades como desarrollo de
software, producción audiovisual, publicidad,
talleres de arquitectura y de diseño que abarcan
casi la mitad de la producción creativa del país.
En el impulso que estas características le
dan a la Ciudad de México para que se erija
como un gran centro de negocios e inversiones coinciden empresarios, analistas y medios
especializados en medir las particularidades
que deben cumplir las ciudades para escalar
los mejores lugares en mediciones como las
que elabora América Economía.
Gilber to Or tiz Muñiz, presidente de
Enlace de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra) con la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), precisa que la Ciudad de México siempre ha sido un importante polo de atracción
para las empresas que están creciendo, no sólo
por su fácil acceso, sino por su amplia infraestructura y por ser el asiento de los poderes de la
Federación. Y considera que, para escalar al primer sitio de los mejores lugares para los negocios, lo más importante es acentuar su fama de
ciudad segura y hospitalaria.
“Como empresario, claramente veo una urbe
pujante, con el mayor número de museos, universidades y lugares de esparcimiento de toda
la república, y esto se nota en la preferencia de
los líderes empresariales y los directores de las
empresas que escogen, no sólo como domicilio social y de sus hombres clave esta ciudad,
sino que han impulsado la creación de lugares
www.alcaldesdemexico.com
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Una ventaja que ofrece a los
inversores es la gran disponibilidad
de metros de terreno para oficinas
y viviendas

FOTO: CORTESÍA DE LA SEDECO

como Santa Fe, el Paseo de la Reforma, Polanco
y la zona Condesa-Del Valle, cosmopolitas y en
donde el valor de las propiedades y las rentas se
ha elevado consistentemente”, precisa.
Otra de las fortalezas que ve Gilberto
Ortiz es la gran disponibilidad de metros de
terreno para oficinas y viviendas, que representan una divisa invaluable para los centros
de negocios y de inversión.

Competitividad sólida

Unidades económicas en la Ciudad
de México por subsector
Otros
Industrias
manufactureras

22%

Comercio
al por menor

7%

45%

Alojamiento temporal
y de preparación de
alimentos y bebidas

12%

Servicios, excepto
actividades
gubernamentales

14%
Fuente: Sedeco.

Por su parte, Gabriela Alarcón Esteva, directora
de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco), que evalúa 120
indicadores agrupados en 100 grandes temas,
relacionados con la competitividad —entre ellos
estados de derecho, infraestructura, entorno
político y económico, calidad de los gobiernos,
base económica, grado de cultura empresarial— explica que el tamaño que tiene la ciudad y el poder adquisitivo en el rango medioalto a nivel internacional, le dan una ventaja
comparativa en América Latina, sólo San
Paulo le compite en tamaño.
“Se ha hecho un esfuerzo importante para
desarrollar el entorno regulatorio que facilite
la apertura de negocios y obtener permisos de
construcción. El número de trámites y de días
para abrir una empresa o establecimiento se
han reducido”, comenta.
Alarcón Esteva refiere que Forbes publicó
recientemente que, de acuerdo con el Índice
de la Asociación Internacional de Congresos
y Convenciones, la Ciudad de México es un
punto importante para atraer turismo de
negocios y queda ubicada en el lugar número
20, por la oferta de hoteles de clase mundial,
centros de convenciones y gastronomía.
En el ranking Doing Business, elaborado
por el Banco Mundial (BM), la capital del país
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Centro
nodal
67
recintos para
exposiciones y
convenciones

650

27
aerolíneas que
ofrecen servicio
de pasajeros

4
terminales
de autobuses
foráneos

Fuente: Dirección General de
Aeronáutica Civil y Sedeco.
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hoteles, 158 de
ellos son de gran
turismo

mejoró su posición al pasar del lugar 46 al 38
entre 2015 y 2016. Dicha medición analiza las
regulaciones que afectan a 11 áreas del ciclo
de vida de una empresa, 10 de las cuales se
incluyen en la clasificación de 2016 sobre la
facilidad para hacer negocios: apertura de una
empresa, manejo de permisos de construcción,
obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los
inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento
de contratos y resolución de insolvencia.

Ciudad global
Otro punto fuerte de la ciudad que abona a
su potencial para favorecer el desarrollo de
negocios es su oferta de lugares para llevar a

cabo exposiciones y convenciones: 67 en total,
entre los que destacan el Centro Banamex, el
Centro de Congresos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Expo Bancomer
Santa Fe México y el Centro Internacional de
Exposiciones y Convenciones del World Trade
Center (WTC).
Esto es parte de lo que la convierte en un
centro nodal para las comunicaciones nacionales e internacionales, pero además es un
puente natural para el comercio y los servicios mundiales, explica Salomón Chertorivski,
pues aquí existen, además, vías ferroviarias,
dos aduanas y es el centro de la red carretera
nacional.
“Somos el centro neurálgico para las empresas de Norteamérica, Centroamérica, Europa y
www.alcaldesdemexico.com
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Fortalezas económicas
PIB: más de 200,000 mdd
Financiamiento a pequeños y
micronegocios: 3,000 mdp
Unidades económicas: 460,000
Servicios corporativos, del total
nacional: 60%
Créditos otorgados a Mipymes: 45,000
Teatros: 130
Museos: 140
Restaurantes: 3,500
Está entre las 20 ciudades más ricas del
mundo

Fuentes: Sedeco.

Asia. Además de ser la decimoprimera ciudad
emergente en cuanto a número de oficinas
centrales de corporativos de carácter global, y
ocupar el tercer lugar mundial por ser sede de
grandes subsidiarias extranjeras.”
De acuerdo con información de la Sedeco,
en el tema del costo de vida, en centros urbanos con más de 2 millones de habitantes, la
Ciudad de México es la más barata de todo el

mundo. Y con un mercado de 21 millones de
habitantes el área metropolitana se ubica en
la novena posición entre las más grandes del
planeta, con un producto interno bruto (PIB)
de más de 200 mil millones de dólares (mdd)
que la coloca entre las 20 más ricas en el orbe.
En este sentido el funcionario comenta
que si la Ciudad de México fuera un país, sería
la sexta economía más grande de América
Latina, mayor a Perú. El ingreso interno per
cápita es de más del doble del promedio nacional de México y representa la quinta parte de
la riqueza que se genera en el país y crea uno
de cada cinco empleos formales.
En competitividad urbana ocupa el primer
lugar, la productividad laboral es superior a la
media nacional y tiene una fortaleza en capital humano. El promedio de edad es de 31 años,
y es la principal generadora de profesionistas
con 70 mil graduados cada año, de los que
12 mil son ingenieros de alta calidad.
Es así que la Ciudad de México se perfila como
uno de los mejores lugares del mundo, como ciudad global, al que pueden inmigrar capitales
nacionales y extranjeros para hacer grandes
negocios y establecer empresas, consorcios y centros financieros de clase mundial.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Registro depurado y
actualizado
Gracias al intercambio de datos con otras áreas del municipio, existe una
plataforma con información de predios, negocios, vehículos y áreas de riesgo

L

a protección de los derechos
de propiedad es condicionante de crecimiento y prosperidad, ya que genera un
ambiente propicio para realizar transacciones y otorga
certidumbre jurídica sobre
derechos y obligaciones de bienes inmuebles
y empresas, asegura la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
México presenta importantes rezagos
en esta materia, pues de acuerdo con el
estudio Doing Business 2016, elaborado
por el Banco Mundial (BM), en el rubro de
Registro de Propiedad se coloca en el sitio
106 de 189 países evaluados. Estimaciones
del Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco) sostienen que en el país sólo cuatro de
cada 10 personas pagan el impuesto predial.
No obstante, los beneficios de un oportuno registro de la propiedad no se limitan
a fines recaudatorios, pues hoy día, gracias a
la tecnología, puede convertirse en herra-
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mienta estratégica para la toma de decisiones, así como factor de confianza para los
negocios y certidumbre para los ciudadanos;
además, permite generar estrategias y políticas de ordenamiento territorial y evaluar su
impacto. En este sentido, el ayuntamiento de
Colima puso manos a la obra.
“Se trata de llevar a cabo acciones mediante
las cuales cualquier persona pueda conocer el
valor real de su predio y que también le permitan a cualquier comprador decidir si le conviene o no comprar en un lugar determinado
por factores como inundaciones e inseguridad”, afirma Francisco Ávalos, director de
Catastro del municipio de Colima.

Datos dispersos
El 15 de octubre de 2015 inició operaciones la
actual administración en Colima sin dimensionar los importantes rezagos que arrastraba el área del catastro. Entre los problemas
que enfrentaba figuraban datos desactualizados, así como un deficiente proceso de
www.alcaldesdemexico.com
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Por Alejandro Durán

470

VALUACIONES
CATASTRALES SE
REALIZAN AL MES

13%

CRECIÓ LA
RECAUDACIÓN PREDIAL
(OCTUBRE-ABRIL 2016)

100%

DE TRÁMITES DE
CATASTRO EN LÍNEA,
LA META
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levantamiento de información: había predios
registrados, pero no los inmuebles construidos
en ellos, por lo que el cálculo de impuesto predial no correspondía con la realidad.
“La normatividad marca que por cada
aviso de trasmisión o de traslado de dominio
se debe presentar, por parte del notario, un
avaluó catastral reciente. A partir de octubre de 2015 se comenzaron a solicitar estos
análisis; desde entonces generamos alrededor de 470 evaluaciones mensuales, mientras que en las administraciones anteriores
se realizaban 400 al año”, comenta Francisco
Ávalos.
Un traslado de domino es cualquier acto de
adquisición o transmisión de la propiedad que
debe ser manifestado para su registro ante la
Dirección de Catastro Municipal, además de
las afectaciones que sufran los inmuebles,
como fusiones, subdivisiones, rectificación de
medidas o superficie.
Dicho acto debe realizarse mediante un formato autorizado por parte del catastro, conocido como aviso, donde se asienta el valor
catastral. Para conocer ese valor, la persona
que transmite la propiedad debe solicitar con
anterioridad a la presentación del aviso, un
avalúo mediante el cual es posible verificar
físicamente al inmueble y que se haga una
valuación correcta, tomando en cuenta las
alteraciones que hayan sufrido las edificaciones o el terreno.
En el aviso se asienta el valor de operación
del acto manifestado, debiendo cubrirse el
impuesto sobre el valor más alto entre el valor
catastral y el de operación. Por ello, las actualizaciones en la valuación se deben realizar de
manera regular para conocer el valor de los
inmuebles, asegura Francisco Ávalos.
Acciones de este tipo, comenta el funcionario, inhiben la evasión de impuestos por parte
de los contribuyentes.

Cambios estratégicos
Para solventar los rezagos que encontró, la administración encabezada por el alcalde Héctor
Insúa inició una depuración y actualización del
registro catastral. La Dirección de Catastro realizó, en una primera etapa, un levantamiento
de información directa y solicitó el apoyo a

98

2016 |

FOTO: ROSALÍA MORALES

• COLIMA, COLIMA •

HÉCTOR
INSÚA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
COLIMA, COLIMA

El catastro se convertirá en el
Observatorio del Territorio Municipal
Por Alejandro Durán

O

frecer mejores servicios públicos para la población
implica, la mayoría de las veces, romper con paradigmas o formas tradicionales de gobernar. Y eso
lo entiende muy bien el actual gobierno municipal de Colima.
Desde que inició sus actividades el 15 de octubre de 2015, el ayuntamiento encabezado por el panista
Héctor Insúa García comprendió que era necesario adoptar una nueva visión de gobernar y aprovechar —más que
utilizar— los diferentes instrumentos de gestión pública
con los que cuenta el municipio.
En este sentido, el ayuntamiento vio la necesidad
urgente de dejar de considerar al catastro sólo como un
ente recaudatorio y adoptarlo como una herramienta
estratégica para la administración pública municipal.
El alcalde recuerda que en los primeros días del actual
gobierno, el catastro no tenía ningún vínculo con otras
áreas y padecía graves retrasos en su información.
“Encontramos algunas debilidades importantes en
materia de equipo y capacitación, pero lo más preocupante
es que el catastro estaba desvinculado del resto de la administración y esto significa perder una oportunidad de construir, a partir de toda la información, la base desde la que
se pueden tomar todas las decisiones de política pública. El
trabajo se reducía a sólo llevar un registro de las actividades de compra y venta de terrenos”, comenta.
Los movimientos de esta área no estaban coordinados con los que tenía, por ejemplo, el área de desarrollo
urbano, de tal manera que un predio podía estar registrado
como un lote, y como tal, contribuía con sus impuestos,
www.alcaldesdemexico.com
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pero sobre ese predio ya
había una edificación
con ac tiv idad comercial que implicaba un
pago muy diferente por
concepto de impuesto
predial.
El munícipe recuerda
que, en una primera
etapa, se puso en marcha un programa para
actualizar la base de
datos de los 70 mil predios que aproximadamente existen en Colima capital, con el objetivo de identificar viviendas, comercios, empresas, baldíos y demás infraestructura
pública y privada.
Después, por medio de la tecnología y cartografía, se
adjuntó la información que se tenía de otras instituciones para desarrollar un mapeo de las diferentes actividades económicas y sociales del municipio para funcionar como herramienta enfocada a la toma de decisiones
de política pública.
“Fue cambiar la visión tradicional que se tenía sobre
el catastro, que se viera como una dependencia que no
sólo lleva la cuenta de todo lo que ocurre en movimiento
patrimonial, sino que ahí se asiente toda la información
georreferenciada de la administración”.
Hoy día en esta área del ayuntamiento, que está
por migrar hacia una nueva institución llamada
Observatorio del Territorio Municipal, se encuentra toda
la actividad comercial, económica, de seguridad, obra y
presupuesto público, comenta.
El objetivo es que desde el catastro se constituya la
nueva institución que contará con la información de los
giros comerciales que existen en la ciudad, como restaurantes y gasolineras; así como de las zonas de alto riesgo
por fenómenos naturales como inundaciones, accidentes viales o delitos; además de los rubros en donde se
han invertido recursos de obra pública, entre muchos
datos más.
Héctor Insúa deja en claro que esta información no
será exclusiva para la autoridad pues afirma que, a partir
de una visión de gobierno de datos abiertos, el próximo
año estará disponible para el público, con el objetivo
de que empresas, inversionistas y ciudadanos tengan
acceso a datos actualizados y útiles para sus actividades
diarias, así como para el desarrollo de negocios.

Con información actualizada se
inhibe la evasión de impuestos
al ayuntamiento por parte de los
contribuyentes

otras instituciones públicas para intercambiar bases de datos.
En este sentido, la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) aportó
información cartográfica de un vuelo que permitió identificar nuevas construcciones que
no estaban regularizadas.
También se estableció comunicación con
el área de desarrollo urbano del municipio,
la cual comenzó a entregar a la Dirección de
Catastro la información de todas las obras con
el objetivo de enriquecer la base de datos.
En diciembre de 2015, la capital colimense
se sumó al Programa de Modernización
Catastral que coordina el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras), en el que
participa el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), el cual dotó a la Dirección de
Catastro de mayores herramientas, equipo e
información para brindar mejores servicios
a los ciudadanos. El municipio aportó 60 por
ciento de los gastos que implicó el programa y
el resto lo aportó Banobras.
Respecto a lo anterior, Claudio Martínez
Top e te , d i r e c tor ge ne r a l a dj u n to d e
Información Catastral y Registral del Inegi
afirma que el Instituto ofreció el apoyo y asesoría para depurar y actualizar el padrón
catastral y la cartografía local.
“Desde 2010 trabajamos con el municipio
de Colima, pero en 2015 se reincorporó el programa y a partir de ello actualizamos y depuramos la información de su padrón catastral,
así como de su cartografía y los apoyamos en
la vinculación de estos elementos; integramos
algunos módulos al sistema de gestión catastral y se implementó un sistema de bancarización para brindar mejores opciones de pago a
los usuarios”, comenta.
Lo anterior permitió contar con una
plataforma integral de información que
incluyó cifras actualizadas de predios y
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Ingresos
por predial
y avalúos
catastrales
64 mdp
de octubre de
2014 a abril
de 2015

74 mdp

63 mil
pesos al primer
bimestre de 2015

402 mil
pesos al primer
bimestre de 2016

Fuente: Ayuntamiento de
Colima.
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de octubre de
2015 a abril de 2016

construcciones, así como identificación
de negocios y giros comerciales, áreas de
riesgo por factores climatológicos o de violencia, flujo vehicular, entre otros tópicos.

Primeros resultados
De acuerdo con datos del ayuntamiento de
Colima, derivado de las acciones que realizó esta
administración se logró que en diciembre de
2015 —a tres meses de haber iniciado labores—
se registrara una recaudación por concepto de
predial de 3 millones 600 mil pesos, es decir,
87 por ciento más que en el mismo mes de 2014.
Entre octubre de 2014 y abril de 2015, la recaudación por impuesto predial fue de 64 millones
327 mil 555 pesos mientras que en el mismo
periodo, pero de 2015 a 2016, el monto recau-

dado fue de 73 millones 877 mil 716 pesos, es
decir, 13 por ciento más.
De igual manera, en materia de ingresos
por avalúos catastrales, en el primer bimestre
de 2015 el municipio recaudó 63 mil 317 pesos,
mientras que en el mismo periodo de 2016 los
ingresos por este concepto fueron 402 mil pesos.
El presidente de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco
Servytur) de Colima, Walter Oldenbourg
Ochoa, afirma que el catastro colimense tiene
diferentes aplicaciones, como identificar la
ubicación de negocios y sus giros para detectar oportunidades de inversión, así como un
instrumento de combate a la informalidad.
“Lo vemos bastante viable y con muchas ventajas para el comercio, no sólo para identificar
www.alcaldesdemexico.com
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Las metas
Generar una base de datos con
información específica a partir de
observar y vigilar el comportamiento
económico de los predios
Actualizar las valuaciones inmobiliarias
catastrales de cada predio de acuerdo
con valores de mercado
Elaborar una cartografía multipropósito
Contar con información gráfica digital y
en padrones de la infraestructura que
se encuentra sobre y bajo el suelo
Conocer el funcionamiento de la ciudad
Generación de estrategias y políticas de
ordenamiento territorial y evaluar su
impacto
Valorar el medio natural como
elemento principal para estructurar
el ordenamiento territorial y como
componente esencial del espacio
público

Fuente: Ayuntamiento de Colima.

todos los giros que hay en el municipio, sino
también para bajar los índices de informalidad. Efectúan censos puntuales en viviendas
y edificios de toda la ciudad y con este mapeo
se podrán identificar en qué viviendas hay
comercios informales, que no están dadas de
alta en los censos municipales”, explica.

Áreas de oportunidad
Oldenbourg Ochoa afirma que es necesario
garantizar que toda esta información será
pública y cualquier persona que lo desee podrá
aprovecharla.
Para el sector productivo de la localidad,
afirma, sería una herramienta estratégica
para identificar proveedores y enlazar cadenas productivas.

“Podría ser una herramienta importante
para nosotros, porque una vez que terminen
la actualización de la base de datos, nosotros o algún socio o afiliado que tenga cierto
producto que vaya enfocado a algún tipo de
comercio podremos ingresar al sistema, seleccionar el tipo de giro y ver el mapeo y geolocalización de ese comercio.”
Por su parte, el presidente del Colegio de
Notarios de Colima, Ramón Pérez Díaz, dice que,
si bien se han logrado importantes avances en
esta materia, como reducir de meses a escasos
días el tiempo de gestión de los trámites catastrales, es necesario avanzar en la digitalización
de los procesos.
“Lo importante es que se logre al 100 por
ciento la gestión de las transmisiones patrimoniales vía electrónica, y realizar el pago de
los impuestos y derechos de la misma manera”,
concluye.
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Impulsan transporte
no motorizado
Para mejorar el Sistema de Bicicleta Pública se incorporaron mil
unidades y se impartieron cursos para usarlas de manera responsable

Por Jacqueline Amesola Hernández
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aglutine las diferentes condiciones de movilidad en la ciudad, a partir de una serie de factores que se tenían que atender de manera
inmediata y que por años no se han resuelto;
mediante un esquema que nos permita explicar puntualmente las acciones que emprende
el municipio para mejorar su conectividad”,
detalla el funcionario.

Un proyecto estratégico
Palafox García precisa que, del análisis que
ha elaborado el ayuntamiento, se ha detectado que se carecía de un esquema integral de
conectividad y que varios sectores de la ciudad
se encontraban aislados.
“Ya se identificó que es necesaria la articulación de diferentes vías de conectividad en
forma radial. Se evalúo el sistema de origen
y destino mediante el monitoreo de la localización de las bases de transporte público de
alquiler para dar seguridad al usuario”, afirma.
Con base en dicho análisis, el gobierno de Toluca
identificó la necesidad de fortalecer programas
www.alcaldesdemexico.com
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L

a movilidad se ha convertido
en uno de los asuntos prioritarios a atender y resolver en
las agendas gubernamentales de los municipios, principalmente en las capitales de
las entidades federativas.
Adrián Palafox García, director de Desarrollo
Urbano y Movilidad del municipio de Toluca,
asegura que la capital mexiquense no es la
excepción, de tal manera que esta administración ha puesto en marcha una serie de acciones
encaminadas a reorganizar la manera en la que
se transportan los ciudadanos.
El funcionario reconoce que la urgencia de
dichas acciones obedece a que, hasta el momento,
la falta de políticas en la materia ha traído problemas de congestionamiento, contaminación
y conectividad, debido a una estrategia equivocada de planeación del desarrollo urbano, el crecimiento y la expansión de la ciudad.
“Estamos en un proceso de análisis, interpretación y desarrollo de una política que

1,350

BICICLETAS DISPONIBLES
A PRÉSTAMO
Y EN RENTA

333

PESOS AL AÑO,
EL COSTO POR
MEMBRESÍA

26

CICLOESTACIONES
OPERAN EN
LA CIUDAD
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de movilidad alternativa. Uno de ellos es el
Sistema de Bicicleta Pública, el cual inició en
la administración anterior con el nombre de
Huizi bajo la modalidad de renta de unidades.
En ese entonces también se creó el programa
Ruta Tolo en Bici con el fin de impulsar el uso de
la bicicleta como medio de transporte alternativo. Con una distancia de 4.3 kilómetros, cada
domingo se habilita una de las principales vialidades de la capital mexiquense, la avenida
Cristóbal Colón, para que los habitantes puedan recorrerla en bicicleta; en ella se ofrece
préstamo del vehículo, módulos de información sobre educación ambiental, consejos para
el uso correcto de los biciclos y varias actividades recreativas.
Tolo en Bici ha recibido reconocimientos
como la certificación otorgada por la Red de
Ciclovías Recreativas de las Américas, con
sede en Lima, Perú, en 2014; el Premio ICLEI
al Gobierno Local Sustentable, en la categoría de Gobierno Local Eficiente en Movilidad
Urbana, ese mismo año, así como el Premio
a la Excelencia Municipal que le otorgó en
2015 la Conferencia Nacional de Municipios
de México (Conamm).
Hoy día, el Sistema de Bicicleta Pública de
Toluca opera en dos modalidades: como transporte público no motorizado de alquiler, a través de tarjeta de crédito con un costo anual de
333 pesos y para el cual se han puesto a disposición de los usuarios 350 vehículos; y como
transporte recreativo y cultural, con mil bicicletas de préstamo gratuito que fueron incorporadas en esta administración, las cuales
coordina el Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte.
Asimismo, se han realizado cursos para
aprender a andar en dicho transporte, recorrer las calles de forma segura y para promover el uso responsable de éste.
Paulina Soto, coordinadora del premio que
otorga la agencia ICLEI-Gobiernos Locales por
la Sustentabilidad, asegura que la Ruta Tolo
en Bici ha resultado un ejemplo para otros
municipios.
La directiva menciona que entre los principales motivos por los que se le otorgó dicho galardón a Toluca destacan la construcción de una
ciclovía bidireccional con señalamientos, el
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FERNANDO ZAMORA
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLUCA

El municipio trabaja para mitigar el
impacto del Tren Interurbano
Por Jacqueline Amesola Hernández

L

a movilidad es uno de los asuntos prioritarios para
la administración que encabeza el alcalde Fernando
Zamora Morales, quien como ciudadano y autoridad
municipal destaca la necesidad de pensar en cambiar
la forma de ver la ciudad.
Lo anterior motivó a esta administración a realizar un análisis distinto, mediante acciones para hacer más
óptimos la conectividad y el desarrollo organizacional
de Toluca.
Los funcionarios en curso notaron que el municipio carecía de un esquema integral de conectividad, por lo que era
necesario articular diferentes vías de comunicación radial.
Con base en lo anterior se evalúo el sistema de origen y destino de los habitantes y se identificaron las rutas de ciclovías
habilitadas por kilómetro.
Esa información fue la base para desarrollar el Sistema de
Bicicleta Pública en dos esquemas: como transporte público
no motorizado y como transporte recreativo, cultural y de
servicio, explica el edil.
Pero las acciones del gobierno local van más allá de sólo
promover el uso de la bicicleta como medio de transporte.
Zamora Morales explica que se ha reestructurado la base
fundamental del Programa Integral de Movilidad Urbana
del municipio para llegar a conformar un Sistema Integral
de Transporte que garantice las condiciones para una movilidad urbana más eficiente, segura y sostenible.
“Todo esto con la finalidad de beneficiar a los ciudadanos,
para ello buscamos crear entornos mejor conectados, con
buena infraestructura vial, así como la promoción y participación en el ordenamiento del transporte intermodal, de
www.alcaldesdemexico.com
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t a l m a ne r a que s ea
accesible, incluyente y
universal.”
Como parte de dichas
a c c i on e s , F e r n a n d o
Z a m or a r e f i e r e q u e
durante este año se han
reparado más de mil
calles con mezcla asfáltica, lo que equivale a
más de 1,100 baches que
se han cubierto.
“El gobierno municipal trabaja de manera permanente
en este problema, que es uno de los que más aquejan a la
población. En colonias como La Crespa, por ejemplo, las
calles no se habían atendido en al menos 30 años, y hoy
se reencarpetan en su totalidad”, apunta.
Un reto en materia de movilidad para la administración que encabeza Fernando Zamora Morales es la construcción del Tren Interurbano México-Toluca por parte del
Gobierno Federal, que movilizará a cerca de 270 mil pasajeros cada día entre ambas ciudades.
El edil explica que para satisfacer la demanda de movilidad que generará esta obra, el gobierno local trabaja en
un proyecto metropolitano que exige la participación de
los municipios conurbados para establecer las estrategias
que mitiguen el impacto que se generará.
“Nos hemos dado a la tarea de encabezar los trabajos
entre 10 municipios que integran la zona metropolitana
del Valle de Toluca. Con relación a este mismo tema, trabajamos en la articulación de rutas de transporte no
motorizado, lo que genera acciones que disminuyen
los impactos que tendrá en distintos puntos”, explica
el munícipe.
Asimismo, asegura que se desarrolla otro proyecto
que tiene como base fundamental los ordenamientos
temáticos de una capital con valor para preparar a la
población ante un crecimiento y desarrollo económico,
político y social. El edil reconoce la necesidad de la colaboración en el ámbito metropolitano y regional que contemple soluciones comunes.
“Toluca es un municipio que por su localización físicoespacial es un detonante regional que durante los últimos 30 años ha sido poco atendido, por lo que estamos
en el momento justo para instrumentar y promover proyectos de alto impacto que orienten al crecimiento y
desarrollo de la región”, concluye.

Un reto para Toluca es afinar
esfuerzos en movilidad
inteligente, el sistema de bicis
públicas, señalamientos viales y el
retiro de autos chatarra

cambio de normatividad en favor del uso de la
bicicleta y el respeto al peatón, así como contar
con un proyecto de infraestructura de accesibilidad universal y disponer de un manual
de normas técnicas de imagen urbana, entre
otros.
“Como estrategia para promover el uso de la
bicicleta en la ciudad, este programa se caracterizó por contar con una excelente implementación y un muy buen plan de promoción
hacia la población”, apunta.

Concientizar a la población
Adrián Palafox explica que, de manera complementaria en materia de movilidad sostenible, se trabaja en mejorar la nomenclatura
de las calles, con el fin de hacerla más legible. Asimismo, se identificaron los puntos de
mayor congestión vial.
También se conformó el Sistema Integral
de Transporte, del cual se han derivado acciones como la ampliación y articulación de las
ciclovías y se han generado rutas culturales,
turísticas y de recreación, además de que se
ha promocionado el uso de los estacionamientos públicos para desalentar el uso del automóvil y se ha mantenido un programa constante de bacheo para la infraestructura vial
de la ciudad.
Emprender este tipo de acciones desde lo
local obedece a las necesidades de la población, por lo que es indispensable hacerle ver a
las personas los beneficios de una movilidad
eficiente, comenta Fernando Páez Mendieta,
director de Sistemas Integrados del CTSEmbarq México.
En términos económicos, señala, la movilidad hace que se incremente el número de transacciones comerciales y en términos sociales hay
más interacción entre la población en una zona
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Se acerca
el Tren
Interurbano
57.7
km recorrerá
entre México
y Toluca
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39
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minutos durará
el viaje entre
ambas urbes

6
estaciones
conformarán
esta ruta

270,000
personas al día
viajarán en este
medio

de menor tráfico que en una muy transitada.
Páez Mendieta agrega que el uso de vehículos
automotores favorece la vida sedentaria, por lo
que es necesario que la gente racionalice su uso.
“Al hablar específicamente de los municipios sabemos que todos de alguna manera tienen que hacer ciertas políticas públicas de movilidad; en muchos casos son proyectos aislados,
pero lo cierto es que no hay alcalde que, con tal de
no molestar a su población, deje de realizar proyectos. El tema de la movilidad es importante
económicamente, y en lo social no hay nada más
político que el bienestar de la población”, apunta.

Redoblar esfuerzos

Fuente: Ayuntamiento de
Toluca.
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Alan Noe Jim Carrillo, académico del Centro
de Estudios e Investigación en Desarrollo
Sustentable (Cedes) de la Un iversidad
Autónoma del Estado de México (UAEM),
afirma que la movilidad sostenible es un tema
complejo, por lo que debe haber una buena
planeación por parte de los gobiernos, quie-

nes deben comprender que existen diferentes
contextos y actores en una ciudad.
El experto asegura que el municipio debe
afinar esfuerzos en temas como la movilidad
inteligente, el sistema de bicis públicas, los
señalamientos viales y el retiro de autos chatarra, entre otros.
Jim Carrillo explica que es indispensable
que la administración redoble esfuerzos en
la materia pues la situación del transporte
en Toluca será más compleja con la puesta en
marcha del Tren Interurbano México-Toluca,
cuya inauguración está prevista para 2017,
debido al número de pasajeros que se trasladarán todos los días entre ambas ciudades.
“Algo preocupante si tomamos en cuenta que
hoy día, según la Red Automática de Monitoreo
Atmosférico de la zona metropolitana del Valle
de Toluca, los índices de contaminación aún son
altos. Por ejemplo, en mayo se registraron de
130 a 153 puntos de contaminación por partículas menores a 2.5 micras”, refiere.
www.alcaldesdemexico.com

Para mejorar la movilidad
Algunas acciones contempladas en
esta administración son:
Generar una cultura de la movilidad en:
- Escuelas con cursos de sensibilización
en centros educativos
- Cursos de bici escuela
- Recorridos recreativos en las colonias
y delegaciones
Conformar un Sistema Integral de
Transporte
Ampliación y articulación de las
ciclovías
Generar rutas culturales, turísticas y de
recreación
Mejorar la legibilidad de la
nomenclatura
Fortalecer el transporte no motorizado
Promocionar el uso de los
estacionamientos públicos
Mantener un programa constante de
bacheo para mejorar la infraestructura
vial de la ciudad
Fuente: Ayuntamiento de Toluca.

El experto destaca la necesidad de implementar acciones de movilidad sostenible que
abonen a la salud y calidad de vida de las personas, así como a la conservación y protección
de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y
un menor consumo de combustibles fósiles.
“También es necesario trabajar en educación y divulgación para crear conciencia y
promover una mejor infraestructura, uso de
energías menos contaminantes, así como el
conocimiento de los dirigentes, funcionarios
municipales, transportistas e incluso promover incentivos económicos para adquirir autos eléctricos para toda la población, un
vehículo de este tipo, por ejemplo, debe costar menos de 150 mil pesos y aún con este
costo no estaría al alcance del grueso de la
población”, concluye.

SEGURIDAD PÚBLICA

FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO

• NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO •

Policía eficaz contra
el crimen
De 2013 a 2016 la alcaldía redujo la incidencia delictiva de alto impacto
en 69%, con un programa que utiliza cuadrantes de vigilancia

E

n diciembre pasado, la policía de Nezahualcóyotl recibió el galardón Gobierno y
Gestión Local 2015 por parte
del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).
Se trata de un reconocimiento
que se otorga a programas y políticas gubernamentales locales que muestran un impacto
positivo en su diseño e implementación y que se
convierten en modelos innovadores que se caracterizan por arrojar buenos resultados.
Con la implementación de la Policía Vecinal
de Proximidad, de 2013 a 2016, en el municipio se redujo la incidencia delictiva en 69 por
ciento, de acuerdo con la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México (PGJEM).
“Si bien se redujo 63 por ciento la incidencia
delictiva en general y 69 por ciento en delitos
de alto impacto, la importancia del modelo
radica en que no sólo suprime el número de
denuncias sino también genera una sensación
de seguridad entre la población”, señala para
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Alcaldes de México, Jorge Amador Amador,
director de Seguridad Pública municipal.
Nezahualcóyotl (que significa “coyote en
ayuno”) es una de las alcaldías más pobladas del país con 1 millón 110 mil habitantes,
de acuerdo con el último censo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
en 2010. En opinión de los especialistas consultados, en las últimas décadas ha repuntado por su capacidad económica, producción
de empleos e impacto socioeconómico a los
ayuntamientos adyacentes, aunque a la par
enfrenta problemáticas sociales como pobreza
y carencia de servicios públicos.

La estrategia del "coyote"
La Policía Vecinal de Proximidad inició en 2004
y tuvo un importante desarrollo en 2009. El programa fue relanzado en 2013 por la Dirección
General de Seguridad Ciudadana, que consideró
en esta ocasión un enfoque más integral.
El municipio se dividió en 15 sectores, que a
su vez se agruparon en 100 cuadrantes, en los
www.alcaldesdemexico.com
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Por Martha Mejía

577

VEHÍCULOS FUERON
DECOMISADOS
(ENERO-JUNIO 2016)

386

126

MUJERES FUERON
LOCALIZADAS, TRAS
REPORTARSE COMO
DESAPARECIDAS

PRESUNTOS
DELINCUENTES
SE HAN DETENIDO
(ENERO-JUNIO 2016)
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cuales se distribuye el cuerpo policial para
vigilar el orden público.
Debido a que la patrulla vecinal trabaja
de manera permanente en el cuadrante
que le corresponde, si se tiene que hacer una
remisión o puesta a disposición se hace con
el apoyo de la fuerza móvil, mejor conocida
como Policía Metropolitana, que es la encargada de vigilar, con 35 patrullas a su disposición, la colindancia que tiene el municipio con
Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán, Los Reyes la
Paz y la Ciudad de México.
Uno de los aciertos del modelo, de acuerdo
con Jorge Amador, es contar con una red vecinal integrada por más de 10 mil personas que
reportan de inmediato lo que sucede en sus
calles. También se han distribuido más de
200 mil imanes donde viene el número telefónico del cuadrante para ser atendido de
inmediato.
El funcionario subraya que el propósito de
las redes vecinales es que los habitantes, junto
con la policía, expongan cuáles son los factores de inseguridad que existen, los cuales pueden ser desde un bache, una luminaria ineficiente o hasta la sospecha de una organización
delictiva, esto sin poner en riesgo al ciudadano.
“En el municipio hay 10,500 cuadras; a la fecha
llevamos 8,500 abarcadas y seguimos en ese
proceso”, recalca.
Para reforzar los operativos de seguridad,
la corporación cuenta con el Coyote 1, un helicóptero, equipado con un faro buscador de
noche y equipo de radiocomunicación que
permite el rastreo y traslado aéreo-médico
de personas lesionadas o amenazadas por la
delincuencia.

Fuerza pública mejor preparada
El gobierno municipal implementó en julio
una serie de acciones que buscan mejorar las
prácticas, el equipo y la respuesta de la policía,
entre ellas el otorgamiento de nuevas unidades, la contratación de 200 elementos más y la
instauración de un sistema digital de consulta
en su página web para identificar cuadrantes,
patrullas y números de atención inmediata a
los ciudadanos.
“Hemos recibido 183 nuevas patrullas, 25 de
ellas son motocicletas, ocho Mitsubishi que se
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Reorganizar a la policía y modernizarla,
son las acciones por la seguridad
Por Martha Mejía

E

n México, 70 por ciento de la población considera que
vivir en su ciudad es inseguro, según la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi). Sin embargo, en el municipio
mexiquense de Nezahualcóyotl la historia cambia
desde que en 2013 se implementó el modelo de seguridad
Policía Vecinal de Proximidad con el que se han logrado
avances, tanto en la misma estrategia como en los resultados obtenidos, “pero lo más importante es que la ciudadanía
se sienta segura”, señala en entrevista Juan Hugo de la Rosa
García, presidente municipal de Nezahualcóyotl.
Las acciones se concentraron en la reorganización de
la policía, la modernización de la infraestructura y la confianza que se genera entre la población. Una pieza fundamental, asegura el munícipe, la constituye el director
de Seguridad Pública, José Jorge Amador Amador, “desde
luego también las decisiones que se han tomado, por ejemplo, la administración anterior afinó el programa a cuadrantes (sectores geográficos que requieren distinto tipo
de atención).
En 2005 teníamos 60 cuadrantes y ahora acabamos
de ampliar el número a 100; esto nos da como resultado
la reducción tanto en territorio del cuadrante como en los
tiempos de respuesta en los llamados de auxilio de la población. Cada sector cuenta además con el respaldo de otros
cuerpos de seguridad municipal, como los motociclistas, el
grupo Titanes y la Policía Metropolitana.”
El alcalde De la Rosa García explica también la importancia de las redes vecinales en el proyecto: “Son la parte esencial
www.alcaldesdemexico.com
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del modelo, es la constitución de una red en
cada una de las cuadras
que conforma el municipio, donde existen cerca
de 11 mil de ellas; ahí los
pobladores se conocen y
se apoyan más, en este
momento tenemos más
de 8,500 redes.
Pero los vecinos no
se tienen que arriesgar,
no se tienen que enfrentar a los delincuentes, ni comparecer ante nada, lo único que pedimos es que se mantengan en comunicación permanente con su policía y que
reciban —de la misma autoridad y de otras instancias
del gobierno municipal— pláticas para prevenir desde la
violencia intrafamiliar y social, hasta la posibilidad de un
ataque por parte de la delincuencia.”
La Policía Vecinal de Proximidad forma parte de un
proyecto integral, insiste Juan Hugo de la Rosa, “para
nosotros el tema de seguridad es muy importante, se le
destina alrededor de 26 por ciento del presupuesto, sin
embargo, nuestros recursos no solamente van a patrullas o motocicletas sino que abarca operativos en transporte público, el reordenamiento urbano, la colocación de
1,800 cámaras de videovigilancia —se prevé que al término de esta administración se instalen 3,600 en total—;
además del uso del helicóptero Coyote 1, que ha sido un
factor importante en el apoyo desde el aire a las unidades
terrestres para reforzar la seguridad”.
Para el presidente municipal de Nezahualcóyotl “sí se
ha reducido considerablemente la corrupción, aunque no
podemos decir que se ha terminado con ella, no obstante
se ha logrado reducir el margen”.
De acuerdo con el alcalde, el municipio ha pasado por
todo un proceso de saneamiento, reorganización y reconstrucción del cuerpo policiaco, al cual se les brinda una
serie estímulos deportivos y ascensos.
Es por ello que el edil reconoce: “Los policías arriesgan
incluso la vida por darnos protección, por eso nosotros
queremos retribuirlos con base en su esfuerzo. En ese sentido, logramos que la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) creara la carrera de Seguridad Ciudadana y
vamos a incentivar a nuestros elementos para que la estudien, con el fin de que en unos cuantos años contemos con
una policía mucho más profesional y preparada”, finaliza.

Entre abril y mayo de este año se
llevó a cabo el reclutamiento de
policías, la meta es el incremento
de 250 plazas

adquirieron con recursos federales y propios;
además 50 camionetas Pick Up para fortalecer y sustituir las viejas patrullas de la Policía
Metropolitana, así como 100 nuevos Sedán,
esta renovación del equipo es muy importante para darle servicio a los 100 cuadrantes”, asegura el director de Seguridad Pública
de Nezahualcóyotl.
Mención aparte son los 1,863 efectivos que
hoy día hay dentro de la corporación, quienes, en opinión de Cristina Pablo Dorantes,
coordinadora de la licenciatura en Seguridad
Ciudadana de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM), en la Unidad
Académica Profesional Tianguistenco, tienen
un grado de responsabilidad muy alto dentro
del nuevo Sistema de Justicia Penal.
“La capacitación que deben tener es muy
amplia, va desde la atención a víctimas y lesionados hasta la preservación del lugar de los
hechos y recolección de indicios para que se
aporten al Ministerio Público”, explica.
Del total de elementos policiacos, 56 por
ciento de ellos cuenta con bachillerato. Al respecto Jorge Amador comenta: “Creemos que
el policía, además de tener un conocimiento
pleno de las habilidades propias del puesto,
debe estar sano y en buena forma física; tener
condición psicológica y capacidad de respuesta ante cualquier tipo de situación, así
como amplios deseos de superación.
“En ese sentido, los estimulamos para que
continúen sus estudios, si tienen el bachillerato trunco les ayudamos para que lo terminen. Buena parte de nuestros elementos han
estudiado y algunos ya son profesionales en
algún tema, como en seguridad pública, seguridad ciudadana o en carreras técnicas, como
es la criminología”, enfatiza el funcionario.
Al respecto Verónica Reyes Garcilazo,
vicepresidenta y coordinadora Nacional de la
Red Nacional de Profesionistas en Seguridad
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016 |
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Cuerpo
Preventivo
1,863
elementos
policiacos

53%

16%
de las bajas
han sido por
indisciplina

10%
de incremento
a personal
operativo en
agosto

Fuentes: PGJEM y
ayuntamiento de
Nezahualcóyotl.
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de los efectivos
tiene bachillerato

Pública A.C. del CIDE, resalta que el tema de
la capacitación y preparación de los policías
es fundamental no sólo para garantizar la
seguridad a la ciudadanía, sino para tener en
pie a todo el sistema de justicia en un país.
“Como capacitadores de policías municipales hemos visto a elementos que tienen
50 años en servicio que nunca han llevado
un curso básico en el cual se deben ver: derechos humanos, marco jurídico de seguridad
pública, fundamentos de la seguridad pública,
participación ciudadana, prevención del delito,
entre otras. Sin embargo, trabajan en esas condiciones”, reconoce la especialista.
Reyes Garcilazo enfatiza que este punto es
importante, ya que actualmente en México se
trabaja con el nuevo Sistema de Justicia Penal

y desafortunadamente no reciben la capacitación adecuada para ello. “Cómo esperamos
que un sistema de justicia penal sea innovador y revolucionario, si los policías no están
bien capacitados”, plantea.
A partir de este ciclo escolar en la Unidad
Académica Profesional Nezahualcóyotl de la
UAEM se impartirá la licenciatura en Seguridad
Ciudadana, resultado de un convenio de colaboración con el ayuntamiento para que los elementos de seguridad estudien en la institución.

Con buenos resultados, van por más
Para Antia Mendoza Bautista, directora de
Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz) del CIDE,
si bien es muy bueno que la estrategia se base
en la corresponsabilidad ciudadana, aún falta
www.alcaldesdemexico.com
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12,000
10,000

10,926
8,221

8,000

-25%

6,243

6,000

-24%

4,152

4,000

-33%
2,000
0

ENE-MAY 2012

ENE-MAY 2013 ENE-MAY 2014 ENE-MAY 2015

3,382
-19%

ENE-MAY 2016

* La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos de diversa índole registrados en averiguaciones previas iniciadas o
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Fuente: PGJEM.

más acercamiento para combatir la violencia
que existe en el núcleo familiar y social.
“Se tendría que hacer un análisis diagnóstico integral para identificar cómo los problemas familiares inciden en un incremento de
delitos como robos, asaltos y secuestros. Esto
lo podemos lograr a través de mecanismos de
coordinación y de cooperación entre dependencias que no necesariamente se dedican a
la seguridad, pero que tienen información de
cómo es la fenomenología social en el municipio”, subraya.
Cristina Pablo de la UAEM considera que “el
municipio de Neza tiene su policía certificada y
trabajan bien en cuanto al aspecto de la proximidad, sin embargo, para que tenga un total
éxito se tendría que realizar una planeación

prospectiva, es decir, realizarse de una forma
constante, no importa el cambio de administración o partido político, sino que trabajen a
favor de la comunidad a través del tiempo”.
A su vez, el director Jorge Amador admite que
todavía falta mucho por hacer: “Nuestra población tiene una necesidad de más efectividad,
trabajamos en la dirección correcta con buenos
resultados, pero todavía nos falta mucho”.
Se hace un trabajo interesante en el municipio, pero “sería bueno conocer el instrumento
de política pública integral que utilizan en
Neza, no sólo para ver de qué se trata, sino también para que, en caso de que le sirva a otros
municipios, se repliquen algunas metodologías
exitosas”, concluye la consultora en seguridad,
Antia Mendoza.
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Potencian patrimonio
cultural con éxito
En el último año y medio se han invertido 150 mdp en obras de mejora
turística; 40% del presupuesto para la infraestructura local

H

ace nueve a ños Sa n
Miguel de Allende era
uno más de los tantos
destinos turísticos culturales del país. El número
de viajeros que recibía
era apenas de 900 mil al
año, hasta que la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés) lo catalogó
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en
2008, su nombre empezó a figurar en las revistas
de viajes más influyentes del mundo.
A partir de 2009, la afluencia de los visitantes creció de manera considerable, atraídos por
sus edificaciones con arquitectura del barroco
al neogótico de los siglos XVIII y XIX, las cuales le valieron la nominación de la UNESCO.
San Miguel de Allende no es un destino
improvisado, sino una ciudad que ha trabajado desde hace décadas en el ámbito cultural,
con una tradición vasta en galerías, escuelas
de pintura, escultura, danza y otras expresio-
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nes artísticas, lo que le ha valido estar en los
rankings de las mejores ciudades en el mundo
de las publicaciones Condé Nast Traveler, Food
and Traveler y Travel + Leisure, aseguran sus
especialistas internacionales.
“Su arquitectura y cultura le valió el
nombramiento de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, el cual ha logrado conservar a
pesar del paso de los años y eso la hace muy
atractiva para los europeos, estadounidenses, canadienses y también para los mexicanos”, afirma Marcela Fernández Cantú, directora del Capítulo San Miguel de Allende de la
Asociación Mexicana de Turismo Cultural.
México es reconocido en el mundo por su
turismo cultural y riqueza patrimonial, muestra de ello es que está catalogado como el sexto
país por sus bienes Patrimonio Mundial de la
Humanidad, sólo después de Italia, China,
España, Alemania y Francia.
Alrededor de 4 por ciento de los visitantes
internacionales y 6 por ciento de los nacionales que viajan a la República Mexicana
www.alcaldesdemexico.com
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Por Mario López
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lo hacen motivados por cuestiones culturales, señalan Hazael Cerón Monroy y Alberto
Peralta de Legarreta, investigadores del Centro
Anáhuac de Investigación en Turismo (CAIT)
de la Universidad Anáhuac.
“Son turistas que gastan una cantidad cercana a 1,735 pesos por día, una derrama mucho
mayor que los mil pesos que deja el promedio
de los paseantes, y que entre sus motivos principales están visitar museos, zonas arqueológicas, ciudades patrimonio y consumir la gastronomía local”, subraya Peralta de Legarreta.

FOTO: CORTESÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
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RICARDO VILLARREAL
GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
DE ALLENDE, GUANAJUATO

Calidad en servicios turísticos
México cuenta con 10 ciudades patrimonio
de la humanidad declaradas por la UNESCO,
las cuales, como San Miguel de Allende, cumplieron con todos los criterios que determinó
el organismo internacional.
"El municipio ha llevado a cabo las condiciones requeridas de integridad y autenticidad, y
aunque la ciudad y el Santuario de Atotonilco
han sido objeto de modificaciones significativas con el paso del tiempo, los cambios urbanos se han adaptado a las características de San
Miguel, además los trabajos de restauración se
hicieron de acuerdo con los principios técnicos
y teóricos apropiados", señala para esta publicación la oficina de la UNESCO en México.
San Miguel de Allende es el tercer destino
mejor calificado por su desempeño turístico,
de acuerdo con un indicador elaborado por la
Universidad Anáhuac, que evaluó a 50 pueblos
mágicos y 10 ciudades patrimonio del país.
"Se evaluaron diferentes aspectos, como
condiciones del destino, satisfacción de los
turistas y la seguridad, entre otros; si bien la
fortaleza más importante es su factor cultural, que lo ha hecho exclusivo, hay otros
como el buen manejo de su centro turístico",
explica Hazael Cerón, coordinador del Centro
Anáhuac.
A su vez, Guillermo González Engelbrecht,
gerente del Consejo Turístico de San Miguel
de Allende A. C., apunta que esta demarcación se separa del resto de los destinos coloniales y Ciudades Patrimonio, como Puebla,
Zacatecas, Morelia, Campeche, no sólo por la
oferta cultural que ofrece, sino por la calidad
de sus servicios.
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Se trabaja en diversificar el turismo
con actividades de aventura
Por Mario López

S

an Miguel de Allende cambió después de 2008. El nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad
por parte de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
fue una ventana de promoción internacional que originó que el arribo de visitantes se multiplicara.
Sólo en los últimos dos años, la llegada de turistas habrá
crecido alrededor de 50 por ciento, atraídos por la historia, cultura y museos de San Miguel de Allende, sostiene
Ricardo Villarreal García, su presidente municipal.
Por ello, agrega el alcalde, la actual administración ha tenido
que invertir de manera constante en mejoras urbanas y en
obras turísticas, con el fin de que la imagen no se deteriore.
“En el último año y medio hemos inyectado alrededor de
150 millones de pesos (mdp) en obras de mejora turística, lo
cual representa 40 por ciento del presupuesto para infraestructura del ayuntamiento”, explica.
Entre las obras está la remodelación del Santuario de
Atotonilco, que es Patrimonio de la Humanidad y considerada la Capilla Sixtina de América Latina. “Hoy día construimos un Centro de Atención al Visitante, que estará en
la entrada de la carretera que viene de la Ciudad de México;
éste permitirá apoyar al turista, dar a conocer todas las
opciones que tienen en San Miguel de Allende y contará
con más de mil cajones de estacionamiento para evitar la
congestión vial. Reconstruimos la entrada que viene desde
Guanajuato, se hicieron ciclovías, se embelleció el Centro
Histórico, entre otras obras”, señala el edil.
Asimismo, Villarreal García subraya que no sólo se
ha invertido en obras turísticas, sino en otras acciones
www.alcaldesdemexico.com

TURISMO

• SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO •

relacionadas con la activ idad, pero que i nc iden de manera directa
en el desarrollo social,
como son mejoras en
vialidades, seguridad
pública, rescate de espacios públicos, construcción de plazas, pavimentación, electrificación y
drenaje.
“San Miguel de Allende
ha sido reconocido desde hace muchas décadas como un
municipio muy rico en arte y cultura, por eso obtuvimos el
título de Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2008. En
los años 40 y 50 los extranjeros llegaban a tomar clases de
pintura, escultura y otras manifestaciones artísticas. Aquí
tuvimos, por ejemplo, a David Alfaro Siqueiros, quien pintó
un mural en Bellas Artes y enseñó pintura a los extranjeros”,
enfatiza el alcalde.
En el municipio hay registradas 119 galerías y escuelas de arte, así como de pintura, entre ellas, Bellas Artes y
el Instituto Allende.
“Pero no nos hemos quedado sólo en turismo cultural,
sino que trabajamos en diversificar nuestra oferta con
actividades y nuevos productos en turismo de aventura,
paseos en caballo, en motocicleta, una ruta de vinos, campos de golf y clubs de polo, lo que nos ha permitido tener
un destino más completo para los visitantes”, considera
Ricardo Villarreal.
Uno de los productos que hemos promovido como
parte de una región es la ruta de los vinos, que incluye
10 viñedos que no están en el municipio, sino en comunidades cercanas, como Cuna de Tierras y Santísima
Trinidad, los cuales son visitados por los turistas y al final
del recorrido llegan a San Miguel de Allende, resalta.
Villarreal García expone que esto ha provocado
también un incremento en la oferta turística, con más
cuartos y restaurantes, lo que genera empleo para la
localidad.
A su vez, “la llegada de más paseantes atrae inversiones. Necesitamos crecer en infraestructura hotelera y
todas las semanas se abren nuevos negocios relacionados
con el turismo. Sólo este año arrancará la construcción de
varios hoteles de talla internacional, y como presidente
municipal, soy un promotor incansable de la inversión
que debe verse reflejada en más empleo”, finaliza.

La UNESCO obliga a tener
planificación del territorio,
técnicos especializados en
gestión territorial y actividades de
participación social

“El año pasado San Miguel de Allende recibió 1 millón 228 mil 604 visitantes, lo que
representó un crecimiento de 21 por ciento
con relación a 2014; este año, prevemos crecer
30 por ciento y mantener este mismo ritmo”,
recalca González Engelbrecht.
El gasto promedio para visitar el destino
es de 2,300 pesos por estancia, lo que dejó
el año pasado una derrama económica de
4,053 millones 154 mil pesos, según cifras del
Consejo Turístico local.
Además, se invirtieron 171.6 millones de
pesos (mdp) en la apertura de 170 nuevas habitaciones en cinco hoteles nuevos, dos de ellos
de cinco estrellas, sólo estas empresas generan 250 empleos directos.
Guillermo González estima que a la llegada
de nuevas inversiones al municipio de cadenas hoteleras premium se sumarán 20 nuevos restaurantes de alta cocina y nuevos negocios enfocados a ofrecer servicios y bienes al
turismo, con tarifas en promedio 40 por ciento
más elevadas que la competencia.
“Pero no es sólo por la oferta cultural, sino
porque el servicio que se ofrece es mucho
mejor y eso, al final, es lo que paga el turista.
Hay capacitación constante en la materia, en
atención al visitante, y esto al final del día se
ve reflejado en el ingreso de los trabajadores,
quienes tienen mejores salarios y propinas,
de ahí que 70 por ciento de la población de
San Miguel se emplee en actividades relacionadas con el turismo”, sostiene el gerente del
Consejo Turístico de San Miguel de Allende.
Incluso, a través del gobierno del estado,
se ha desarrollado una cadena de proveedores para la región, mediante una fábrica
de productos turísticos y otra especializada en planeación de reuniones, agrega el
entrevistado.
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Motivación
turística
72%
vacaciona por
atractivo cultural

11%
visita a algún
familiar

4%
por negocios;
2% por religión y
1% por eventos
sociales

Fuente: Consejo Turístico de
San Miguel de Allende.
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10%
acude a
festivales
gastronómicos

Más desafíos por cumplir
San Miguel de Allende no sólo ha logrado
explotar la imagen de Ciudad Patrimonio,
sino que ha sido cuidadoso en el manejo de
su Centro Histórico y en general de su imagen.
Fernández Cantú, de la Asociación Mexicana
de Turismo Cultural, expone que el ayuntamiento y en general las anteriores administraciones han trabajado en cuidar la imagen del
destino.
“Por ejemplo, en las fachadas de las casas y
los negocios no se puede poner publicidad, tienen que mantener la armonía de las calles y la
arquitectura, tanto en color como en imagen,
que debe ser amigable con el estilo. Esto se ha
elevado a leyes y reglamentos que se tienen que
cumplir”, indica la directiva de la Asociación.

También añade que en los alrededores el
crecimiento es explosivo, con hoteles y desarrollos residenciales, por lo que se ha trabajado
también en mantener la imagen.
“El Centro no se toca y todos los desarrollos
respetan los lineamientos, sobre todo los inmobiliarios, donde hay mucha oferta para extranjeros y nacionales”, expone Marcela Fernández.
Hazael Cerón y Alberto Peralta, de la Universidad Anáhuac, consideran que otro de los retos
es el desarrollo e integración de la oferta turística,
pues llegan paseantes de clase económica A y B
(alta), de edad avanzada, principalmente.
“No llegan adultos jóvenes porque no hay
promoción para ellos. Los servicios se vuelven
tan exclusivos que no se promueven. Las personas que visitan San Miguel son de niveles
www.alcaldesdemexico.com
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socieoconómicos A y B, pero el reto es alcanzar los C y D (clase media y popular), además
la marca no está aún bien consolidada y eso
limita la inversión, por lo que se requiere hacer
una especie de rutas y guías”, advierte Cerón
Monroy.
“Es un pequeño poblado que puede correr el
riesgo de sobrecargas, en particular en la sustentabilidad del patrimonio histórico, por lo que
el reto es hacer que éste no tenga mal uso ni se
deteriore”, abunda Peralta de Legarreta.
Hasta ahora, de acuerdo con la UNESCO,
no hay riesgo alguno de que San Miguel de
Allende haya incumplido con los lineamientos.
“En el marco de los acuerdos de colaboración
entre la Oficina en México de la UNESCO y del
ayuntamiento de San Miguel de Allende, se
desarrolla una metodología pionera de diagnóstico, análisis y planificación urbana-patrimonial,
con la participación de expertos internacionales, nacionales y las instituciones vinculadas a
la responsabilidad de planificación territorial y
urbanística”, enfatiza para Alcaldes de México
la organización mundial.
El acuerdo consta de diversos procesos,
como compilación de toda la documentación
referente a la planificación del territorio; programa de formación de técnicos especializa-
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Estimación del crecimiento
del turismo
Año
2017
2016
2015
2014

Turistas
(millones de personas)
2.1
1.6
1.2
1

Fuente: Consejo Turístico de San Miguel de Allende.

dos en gestión territorial y actividades de participación social, ejecutadas de acuerdo con la
metodología de la UNESCO.
“El ayuntamiento verá fortalecidas sus
capacidades de gestión del Centro Histórico, lo
cual genera una nueva dinámica para enfrentar los desafíos de la conservación patrimonial”, finaliza el organismo.
www.alcaldesdemexico.com

