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Antesala

Incertidumbre y desconfianza
despiden este 2016

M

éxico cierra 2016 con fuertes experiencias en el la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
ámbito político que influyeron en la percepción quien da cuenta de acciones que han sido replicadas
que los ciudadanos tienen de las instituciones, incluso por ciudades de otros países.
la seguridad, la economía y sobre todo de la corrupción, por
Un ejemplo es el programa El Médico en Tu Casa,
lo cual debe iniciar 2017 con el mayor ahínco en sus metas. mediante el cual se busca atender a todas las personas
Por mencionar algunos ejemplos, los casos de ex gober- que, por imposibilidad de movimiento, no pueden accenadores perseguidos por la justicia debido a presuntos ilí- der a los servicios clínicos y hospitalarios, y que ha sido
citos cometidos durante el ejercicio de sus funciones; los retomado por estados como Durango, Sinaloa, Chiapas y
escándalos en los que ha estado inmiscuido el presidente Tlaxcala; además, esta experiencia será replicada en las
Enrique Peña Nieto, así como legisladores, ediles y otros fun- provincias de Henan, Shanxi y Anhui, en China; Medecionarios públicos. Aunado a un hecho que ha encendido llín, Colombia y próximamente en Madrid, España y París,
las alarmas de la política exterior: Donald Trump fue ele- Francia.
gido presidente de Estados Unidos para el periodo 2017-2021.
Entre la discusión por aprobar la Constitución de la
Los resultados de la encuesta elaborada por Testa Marke- Ciudad de México, las metas en movilidad y protección al
ting, que presentamos en esta edición bimestral, muestran medioambiente y la colaboración con otras ciudades, 2017
que el promedio general de confianza de los mexicanos será un año de grandes definiciones para que la capital del
en las instituciones, en una escala del 1 al 10, es de 6.08. La país continúe con la puesta en marcha de más prácticas
tendencia en los últimos tres años es a la baja: en 2014 el que sirvan de ejemplo a otras administraciones en aras
promedio fue de 6.66 y en 2015 fue de 6.28.
de impulsar el desarrollo local.
Ningún gobierno, en ninguna parte del mundo, traPara elaborar políticas efectivas es preciso conocer
baja solo. Todos intercambian apoyos, establecen vínculos cómo funciona la administración pública local y adquide coordinación y cooperación, acuerdan acciones entre rir conocimientos que permitan orientar los trabajos de
sus diversas instancias y se distribuyen tareas de acuerdo los futuros funcionarios. Por eso, en nuestra sección Tips
con la capacidad de cada uno para llevarlas a cabo. El obje- de Gestión exponemos en qué consiste la maestría en
tivo principal y último de todo ello es lograr los mejores Economía y Gestión Municipal que imparte el Centro de
resultados y la mayor eficiencia.
Investigaciones Económicas, Administrativas y SociaEl propósito de las relaciones intergubernamentales les (Ciecas) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Esta
se resume en un principio general de la administración: maestría ofrece formación de profesionistas especializala asociación competitiva, caracterizada por la suma de dos en gobiernos locales y el desarrollo regional.
esfuerzos y la concertación de acciones bajo una misma
Para quienes cursan dicha maestría, entre ellos servilínea de trabajo.
dores públicos, la preparación académica influye en las
El primer paso para que un gobierno local tome la deci- oportunidades de continuar con el servicio profesional
sión de establecer vínculos encaminados a mejorar la ges- de carrera.
tión de sus administraciones es observar y tomar nota
Incluimos en esta edición entrevistas con Wenceslao
de qué es lo que hacen bien sus pares. Aun cuando no se Santiago Castro, presidente municipal de Tecolutla, Veraconcrete una alianza de trabajo conjunto, los municipios cruz, y con Baltazar Gilberto Martínez Ríos, alcalde de
y estados pueden retomar las mejores prácticas de otros.
Cerralvo, Nuevo León.
En ese sentido, la Ciudad de México se ha constituido
como un referente. En nuestra sección Expediente Abierto
presentamos una entrevista con el jefe de Gobierno de
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Desde la Urna

Democracia estadounidense,
en la mira
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Durante el mes de noviembre de 2016, los mexicanos aprendimos sobre la diferencia entre una elección directa y una indirecta. Después de los comicios del 8 de noviembre, se discute en Estados Unidos si debe cambiar su sistema al de “una persona,
un voto” como lo tenemos en México. En ese escenario habría ganado la candidata demócrata. Sin embargo, las diferencias
entre los dos sistemas son mucho más profundas.
A pesar de las protestas que suscitó el triunfo de Donald Trump, nadie reclamó un fraude en el proceso. A diferencia de México,
el sistema estadounidense está basado en la confianza y por lo tanto no ha sido necesario desarrollar mecanismos complejos
para evitar la manipulación de los votos. En Estados Unidos no existe un padrón electoral nacional vigilado por los partidos
políticos, ni una credencial para votar con fotografía. En cada estado se registran los electores y normalmente votan con una
identificación cualquiera; los funcionarios de casilla son voluntarios y las urnas electrónicas cuentan los votos sin más.
Con todo, por primera vez ocurrieron dos fenómenos que hicieron pensar en la conveniencia de mejorar las leyes: Trump advirtió de un posible fraude por electores que podrían votar hasta tres veces, y el candidato republicano no hizo explícito que
reconocería el resultado electoral. Ambos fenómenos podrían haber ocurrido.
En el vecino país las autoridades de cada estado levantan la lista de electores. Ello posibilita, según mencionó Trump en campaña, que un elector se registre en dos o más estados. En consecuencia podría votar tres veces: una o dos veces por correo
en dos entidades, y otra vez el día de la jornada electoral. Pero la pregunta es: ¿para qué lo haría?, ¿quién organizaría algo así?
Los intereses del elector se quedan en las fronteras de su estado, de donde vive y de donde surgen los representantes que lo
defenderán en el Congreso y ante las autoridades locales. Eso sí, las multas y sanciones por hacer un fraude son muy altas.
Sin embargo, también allá la democracia ha generado una insatisfacción en la elección y en las políticas que han impulsado sus
gobernantes. Por esa razón el abstencionismo es de 50 por ciento y el elector no piensa en los partidos como unidades ideológicas
con proyectos de nación muy diferenciados. Lo que impera para decidir el voto es la memoria del ciudadano sobre su experiencia
reciente ante sus autoridades; ciertamente en esa materia, los últimos años no han traído buenas noticias para la inmensa clase
media en muchos estados, además de la crisis financiera de 2008, cuyos efectos se vivieron en la administración de Barack Obama.

En consecuencia, la democracia está en la mira porque “votar por el menos malo”, sin ideologías y proyectos bien difundidos, genera resultados inesperados, como el mismo triunfo de Trump, y un sentimiento de insatisfac- * El autor es consejero electoral
del INE. Twitter: @ArturoSanchezG;
ción que se acumula en cada elección. La sociedad está muy polarizada, en parte insatisfecha
Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez
y en otra parte con expectativas de cambio, aunque ello implique tratar de construir un muro.
(Figura Pública).
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El discurso de Trump fue efectivo porque supo poner en dilemas maniqueos lo que muchos norteamericanos viven como
problemas: el desempleo, la falta de nuevas oportunidades, las hipotecas para la vivienda, entre otros. Estos temas fueron
sintetizados en el discurso como la construcción de culpables a los que hay que combatir, como el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), la inmigración ilegal de mexicanos o la salida de empresas del territorio estadounidense que
generan empleos fuera del país. No importó que el discurso generara una actitud de exclusión y discriminación. Lo que importó fue que la imagen de “volver a hacer grande al país” llegó como alternativa viable a quienes no ven en el stablishment una
solución a sus problemas.

Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

El presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) y alcalde de Tochtepec, Puebla, Marcos Pérez
Calderón, aseguró que pese a la insistencia del Ejecutivo Federal,
los alcaldes del país dirán “no” al mando mixto de policía.

Lo positivo

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de

Jalisco informó que fue embarcado desde el puerto de Tarragona, España, hacia México, el primer convoy de 18 que
se suministrarán a la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Al menos 278 policías de Naucalpan, Estado de México,
que tienen proceso penal por corrupción ante la Procuraduría
General de Justicia estatal, fueron dados de baja de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

La Secretaría de Gobierno de Tlaxcala informó que autoridades federales y estatales se reunieron con 48 de 60 alcaldes electos, con el fin de preparar estrategias de seguridad
cuando asuman el cargo el próximo 14 de enero de 2017.

Aguascalientes es el municipio con mayor complejidad económica de los 15 que integran el Corredor Central del Bajío que
presenta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de acuerdo con un análisis de la consultora Forecastim.

A través del Programa de Coordinación Fiscal 2016, Caminos y Puentes Federales (Capufe) entregará a Reynosa, Tamaulipas, recursos superiores a los 16 millones de pesos
(mdp) para obras de infraestructura.

A escasos nueve meses de iniciar el proceso electoral de
2018, en Baja California Sur el Congreso del Estado no ha
armonizado la ley electoral respecto a las reglas de operación
de la reelección en ayuntamientos.

La empresa inglesa Howard Kimberley, especializada en el
ramo aeroespacial, anunció la próxima instalación de una planta
industrial en Hermosillo, Sonora, con inversión de 15 millones
de dólares (mdd); se contempla contratará a 200 ingenieros.

Ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro generaría ingresos propios por 155 mdp al cierre de 2016, cifra superior en
30 por ciento a la captación lograda el año pasado, de acuerdo
con las proyecciones de crecimiento del estado.

Coahuila fueron denunciados el alcalde de Ocampo, Alfonso

Pecina, y el director de Seguridad municipal, Roberto Torres,
por presuntas acciones intimidatorias contra Gustavo de la
Rosa, consejero nacional del PRD.
Ciudad Madero, Tamaulipas, se quedó sin los beneficios
del programa federal Cruzada Nacional contra el Hambre en
2016, reconoció la encargada de la oficina en la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) local, Adriana Morato Avilés.

De acuerdo con el Índice de Ciudades Prósperas, elaborado en
conjunto por la ONU y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, obtuvo el primer lugar en México por tener
“Factores de prosperidad moderadamente sólidos”.

En Puebla, Puebla, se registra un déficit de 2,740 policías,
de acuerdo al estándar que sugiere la Organización de las Naciones Unidas (ONU), toda vez que hay 1,673 policías para cuidar a la población, que es de 1 millón 576 mil 259 habitantes.

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en Nuevo León,
informó que concluyó trabajos de mantenimientos en la vía de la
Línea 2, desde la estación Alameda a la de Zaragoza, en el Centro
de la ciudad, por lo que fue abierto el servicio en ese tramo.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Veracruz adeuda
al municipio de Xalapa, un total de 204 millones de pesos (mdp)
de distintos fondos federales y del recurso de la bursatilización.

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH)
presentó su Ranking de las Estrategias en Materia de Gobierno Abierto en los Municipios de México; de la Ciudad de
México, la delegación más destacada fue Milpa Alta.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pobladores de Santa María
Mixtequilla provocaron la destitución del edil Juan Carballo,
luego de que lo vincularan con desvíos de recursos; sin embargo, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación señala que debe retomar su cargo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó el Corredor Central, con el cual se pretende detonar el desarrollo regional mediante la integración y cooperación
multisectorial de 25 municipios de ocho estados del país.

Fuentes: MVS, Al Momento MX, El Financiero, El Sudcaliforniano, El Diario de Coahuila, Hoy Tamaulipas, El Sol de Puebla, El Universal, RIOaxaca, Notimex, E-consulta.com y El Economista.
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Minuta Local
Reducirán 17% de recursos
a seguridad

Presentan agenda
para municipios
biodiversos

Al cierre del año 2016, la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del municipio de Querétaro, Querétaro, estimó que su producto interno bruto
(PIB) crecería por encima del 5 por ciento,
más del doble de la media nacional.
Del valor total del PIB municipal en los
primeros seis meses del año, 1,134 millones de pesos (mdp) corresponden al sector
primario, 108 mil 98 mdp al secundario y el
terciario aportó 174 mil 488 mdp.
El presidente municipal de Querétaro,
Marcos Aguilar Vega, afirmó en octubre pasado, en el foro Encuentro Empresarial España-México, que la atracción
de 19 mil mdp de inversiones en 2016, así
como la generación de 46 por ciento más de
empleos respecto al mismo periodo de 2015
y 109 por ciento más que durante 2014, son
los cimientos sobre los que su administración trabaja para construir el desarrollo de
esta ciudad.
En el foro estuvieron presentes el embajador de España en México, Luis FernándezCid de las Alas, presidentes de cámaras de
comercio españolas y cerca de 200 empresarios de la península ibérica.
“Querétaro lleva más de 10 años creciendo por encima de la media nacional,
gracias a la pujanza de su sector industrial
y a la llegada de inversión exterior directa
atraída por su clima de negocios”, señaló
José Luis Bonet, presidente de la Cámara de
Comercio de España.

En la Ciudad de México se presentó la Agenda para Municipios
Biodiversos de México: Reunión
Preparatoria para la Conferencia
de Partes (COP 13), promovida por
el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
El objetivo de la Agenda es
conformar una red de municipios con valores de biodiversidad, analizar las implicaciones que
tiene al contar con esta característica para su desarrollo, conocer las mejores prácticas internacionales en materia de indicadores, socializar las acciones que lleva a cabo la cooperación internacional y, eventualmente, adoptar una posición conjunta que se presente a la consideración del
comité organizador de la COP13.
A la presentación acudieron representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría del Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Coordinación Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ).
El presidente municipal de Othón P. Blanco, Luis Torres, fue nombrado presidente nacional de la
Red de Municipios con Mayor Biodiversidad del país. Durante la reunión, también se nombraron
a tres vicepresidentes de la Red: en la Zona Norte quedó Alicia Monroy Lizola Campo; en la Zona
Centro, Ernestina Fernández Méndez y en la Zona Sur, Juan Enrique González Chan.
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Invierte empresa italiana en NL
En el municipio General Escobedo, Nuevo León, se espera la inversión de 93 millones de
dólares (mdd) de la empresa italiana Brembo para construir una fábrica de fundición;
la multinacional produce discos de freno para automóviles deportivos de lujo y para
motocicletas.
Brembo proyecta que la nueva unidad inicie operaciones en 2017, y con ello complementar la
producción de frenos de disco de hierro fundido que fabrica la empresa en el municipio de Apodaca. Además, se estima que tendrá una capacidad de fundición de 70 mil toneladas al año, se
extenderá en una superficie de 25 mil metros cuadrados y dará empleo a unas 200 personas. La
producción estará destinada a clientes de Estados Unidos, Europa y Asia.
Apenas en octubre pasado, la empresa italiana inauguró un centro de producción de calibradores de aluminio, con una inversión de 36 mdd. Éste tiene una capacidad para fabricar 2 millones de calibradores al año y la firma estima ventas anuales por 100 mdd.
Alberto Bombassier, presidente de Brembo,
informó en un comunicado que la recién inaugurada unidad de producción, junto con el
nuevo centro, confirma la estrategia de integración del grupo y aumenta su presencia geográfica en las proximidades de sus clientes más
importantes.
La empresa italiana Brembo asegura ofrecer un proceso de fabricación integrado, desde
la investigación y el desarrollo, hasta la fase de
realización de pruebas pasando por la fusión y
el mecanizado en cada unidad.

Marcos Aguilar Vega.

www.alcaldesdemexico.com

Expediente Abierto

Desarrollo Local Entrevista

LA CONSTITUCIÓN
Y OTROS RETOS
Entre la discusión en el Constituyente, las metas en movilidad y protección al medioambiente
y la colaboración con otras ciudades, 2017 será un año de grandes definiciones para la CDMX
de Miguel Ángel Mancera
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- El cuidado del
medioambiente es uno de los
temas estratégicos en la agenda de
la actual administración del Gobierno
de la Ciudad de México para impulsar el
desarrollo de la capital del país.
No es la metrópoli más contaminada de México: de acuerdo con el estudio Global Urban Ambient Air Pollution
Database, elaborado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), las urbes más
contaminadas son Monterrey, Nuevo
León; Toluca, Estado de México, así
como Salamanca, León, Silao e Irapuato,
en Guanajuato. Puebla y la Ciudad de
México comparten el séptimo sitio.
No obstante, el gobierno capitalino
encabezado por Miguel Ángel Mancera
Espinosa busca colocar a la Ciudad de
México a la vanguardia de las ciudades

General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para las Ciudades y el Cambio Climático, preside el Consejo.
“Es la primera vez que el C40 está en la
LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD Ciudad de México y en esta ocasión teneEn noviembre de 2016, la Ciudad de México mos un cargo muy importante porque nos
fue sede de la 6a Cumbre Bienal de Alcaldes, toca coordinar a todos los alcaldes de Améel evento más importante que organiza el rica. Los acuerdos que planteamos tienen
Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades que ver con la movilidad, que es una de las
C40, un conjunto de metrópolis que traba- grandes preocupaciones, y con el seguijan para reducir las emisiones de carbono y miento de los programas de combate al
los riesgos climáticos, al mismo tiempo que cambio climático”, explica el mandatario.
aumentan la salud, el bienestar y las oporMiguel Ángel Mancera refiere que
tunidades económicas de los ciudadanos, en entre las aportaciones del Gobierno de la
un marco de adaptación al cambio climático. Ciudad de México a la Cumbre Bienal de
El presidente de la Junta Directiva del C40 Alcaldes destaca un compromiso de movies el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes; lidad en el que las ciudades participanpor su parte, Michael Bloomberg, quien ha tes se comprometan a realizar el máximo
sido tres veces alcalde de Nueva York y es esfuerzo para hacer más eficientes los
actualmente enviado especial del secretario esquemas en la materia.
El jefe de Gobierno sostiene que cada
ciudad debe poner empeño en realizar las
tareas que les corresponden para mejorar
Iniciativas exitosas
de manera sustancial el medioambiente
Programas puestos en marcha por la Ciudad de México que han sido retomados por
con base en los factores que determinan el
otros gobiernos locales de México y el mundo.
impacto de sus actividades en el entorno.
“En México tenemos concentracioProgramas
Ciudades y estados que los han replicado
nes urbanas cuya contaminación puede
El Médico en Tu Casa
Durango, Sinaloa, Chiapas, Tlaxcala; las provincias de Henan,
no estar determinada por la movilidad
Shanxi y Anhui, en China; Medellín, Colombia y próximamente
sino por la actividad industrial, entonces
Madrid, España y París, Francia
sus compromisos deben asumirse con
Cunas CDMX
Chihuahua, Michoacán y Sinaloa
ese enfoque, que puede ser distinto al de
App Mi Policía
Guadalajara, Jalisco y Juárez, Chihuahua
otras ciudades. Para nosotros el principal
factor de contaminación son los vehícuFuente: Gobierno de la Ciudad de México.
los, entonces estamos enfocados en este
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que emprenden acciones para mitigar
el impacto negativo de las actividades
humanas en el medioambiente.

www.alcaldesdemexico.com
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Encuentros
estratégicos

Las mesas redondas y sesiones
de trabajo se basan en los datos,
resultados e impactos de las
acciones de cambio climático de las
ciudades. El C40 ha convocado a
seis cumbres de alcaldes:
Londres en 2005
Nueva York en 2007
Seúl en 2009
Sao Paolo en 2011
Johannesburgo en 2014
Ciudad de México en 2016

Fuente: C40 Cities.

 Miguel Ángel
Mancera Espinosa es
doctor en Derecho por la
UNAM; cuenta con una
maestría en Derecho
por la Universidad
Autónoma de Barcelona,
a través de la UAM.
Se ha desempeñado
como Procurador
General de Justicia
del Distrito Federal y
como subprocurador
de Procesos de la
Procuraduría General de
Justicia capitalina.

esquema aun cuando no dejamos de lado
la parte industrial”, refiere.
Acelerar las auditorías ambientales a
empresas, así como la regulación de los autobuses urbanos y medidas para hacer más
estricta la verificación de los automóviles
son temas que están entre las prioridades
del gobierno capitalino para disminuir las
emisiones nocivas.
“El C40 es un parteaguas en varios
temas como financiamiento, acción política y tecnológica; mostramos lo que estamos haciendo para dar cuenta de que
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La Cumbre Mundial de Alcaldes
C40 es la reunión bienal de los
miembros del C40, que sirve como
foro de las ciudades miembro para:
Mostrar sus acciones de reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero y adaptación al
cambio climático
Exponer sus proyectos e iniciativas
como lecciones para el futuro
Fomentar el diálogo entre
los miembros y compartir
aprendizajes
Ayudar a definir una agenda para el C40

Desarrollo Local Entrevista

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

FOTO: CORTESÍA GOBIERNO DE LA CDMX
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somos una ciudad comprometida con el vertido en referente para el desarrollo de sonas que, por imposibilidad de movimedioambiente”, apunta.
políticas públicas en otras entidades y que miento, no pueden acceder a los servicios
Asimismo, refiere que la Ciudad de no pocos gobiernos locales han replicado.
clínicos y hospitalarios.
México tiene a su cargo la coordinación
Un ejemplo de lo anterior, refiere, es el
Los beneficiarios de este programa son
de la Comisión de Medio Ambiente en la programa El Médico en Tu Casa, mediante principalmente adultos mayores, persoConferencia Nacional de Gobernadores el cual se busca atender a todas las per- nas con alguna discapacidad, mujeres
(Conago); uno de los principales objetivos del gobierno capitalino en dicho organismo es potenciar las capacidades de los
Funciones para la nueva CDMX
estados para implementar inventarios
De acuerdo con el decreto de la reforma política de la Ciudad de México emitido en 2016:
medioambientales, así como para generar
El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo
programas de largo aliento en la materia.

EXPERIENCIA COMPARTIDA
Además de los temas que tienen que ver
con el combate a la contaminación, Miguel
Ángel Mancera asegura que la Ciudad de
México tiene relaciones permanentes con
otras entidades federativas, especialmente
en temas de seguridad, como es el caso de
los estados de México, Morelos y Puebla.
“También tenemos afinidad política
con otros ediles como Enrique Alfaro, de
Guadalajara, que fue la primera alcaldía que se sumó a la defensa del salario
mínimo, y en algunas otras acciones de
intercambio de buenas acciones, como
con el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada”, expone.
El Gobierno de la Ciudad de México ha
implementado prácticas que se han con12
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de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de
la Ciudad de México.
La administración pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal.
La hacienda pública de la Ciudad y su administración y el régimen patrimonial de la
administración pública serán unitarias .
La integración y facultades de las alcaldías se establecerán en la Constitución Política
y leyes locales, que se sujetarán a los principios siguientes:
- La administración pública corresponde a los alcaldes
- La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las
alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones
- Corresponderá a los concejos aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus
demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de
presupuesto de la Ciudad de México
- Los concejales están facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno,
y controlar el ejercicio del gasto público en sus demarcaciones
- Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o
indirectamente obligaciones o empréstitos
Fuente: Diario Oficial de la Federación.
www.alcaldesdemexico.com
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La Ciudad de México es el centro de acopio

y difusión de la información relacionada
con los juicios orales de todo el país
embarazadas y enfermos que no tienen
posibilidad de trasladarse a algún nosocomio o terminales. El servicio se complementa con unidades móviles para brindar atención médica de primer nivel al
resto de la población.
De acuerdo con datos de la Secretaría de
Salud capitalina, los beneficios de El Médico
en Tu Casa han llegado a más de 2 millones y medio de viviendas en la totalidad
del territorio de la Ciudad de México; más
de 3 mil brigadas conformadas por médicos, sicólogos, nutricionistas, odontólogos y
personal administrativo han participado
en las acciones de esta iniciativa.
Miguel Ángel Mancera expone que
este programa ha sido replicado en entidades como Durango, Sinaloa, Chiapas
y Tlaxcala. Asimismo, destaca que esta
administración ha firmado acuerdos con
tres provincias de China, así como con la
ciudad de Medellín, Colombia y próximamente con Madrid, España y París, Francia
para poner en marcha iniciativas de atención médica bajo dicho esquema.

“Buscamos que sea un programa transfronterizo. Y también hay otras estrategias que hemos compartido, por ejemplo
el programa Cunas CDMX —que consiste
en entregar un paquete de maternidad
que consiste en una cuna ecológica con
artículos para la madre y el bebé—. En
materia de aplicaciones móviles, Mi Policía la hemos compartido con las ciudades
de Guadalajara y Juárez”, asegura.
Asimismo, el mandatario apunta que
gracias a un convenio establecido con la
Secretaría de Gobernación (Segob), la Ciudad de México es el centro de acopio y difusión de toda la información relacionada
con los juicios orales de todo el país. De esta
manera, a través de Locatel, el gobierno
capitalino puede informar a las diferentes entidades del país sobre los beneficios
del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

CUMPLIR LOS PLAZOS
La Ciudad de México está en vías de contar con su propia Constitución, luego de las
reformas promulgadas en enero de 2016 en

el Diario Oficial de la Federación, mediante
las cuales adquiere el carácter de una entidad federativa delimitada territorialmente,
con 16 alcaldías compuestas cada una por
un alcalde y 10 concejales, y la conformación de un Congreso Constituyente para
discutir y modificar la propuesta de Constitución Política presentada por el jefe de
Gobierno.
Miguel Ángel Mancera considera un
éxito la integración del Congreso Constituyente, lo cual, asegura, era un gran
reto, como también lo fue la distribución de los integrantes en comisiones, y
que tuvieran un reglamento. Con estos
elementos, el siguiente objetivo es que
las comisiones entreguen sus trabajos
a tiempo.
El plazo para contar con la Constitución
Política de la Ciudad de México fue fijado
para el 31 de enero de 2017, sin embargo,
hasta el cierre de esta edición, los integrantes del Constituyente habían solicitado
ampliar hasta por 10 días la fecha límite
para aprobar los artículos que tienen asignados las comisiones —fijado para el 30 de
noviembre de 2016— y pedían analizar la
posibilidad de ampliar también el plazo
establecido para aprobar la constitución
capitalina.
Miguel Ángel Mancera refiere que, si
bien el trabajo en comisiones ha avanzado,
ha sido complicado cumplir con los plazos
establecidos por la composición del Congreso Constituyente, en el cual participan
todos los partidos políticos.
“Si fuera un Constituyente de una sola
fuerza o a modo, iríamos con los tiempos. Pero no, hay fuerzas disímbolas que
están impulsando sus propias agendas. Las comisiones están trabajando,
sin embargo, a la hora del debate de los
puntos políticos habrá que ponerse de
acuerdo, y si no es posible, habrá que hacer
una modificación a los artículos transitorios para lograr una ampliación del plazo
y concluir en tiempo y forma”, apunta
Mancera Espinosa; no obstante, prefiere
que los plazos previstos se mantengan
sin cambios.
Diciembre 2016 • Enero 2017 / Alcaldes de México
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REMUNERACIONES
DE FUNCIONARIOS,
sin sustento
`` Por Ana Paula Hernández Alday
FOTO: DREAMSTIME

E

Aunque hay leyes e iniciativas para regular los salarios de los
funcionarios públicos en México, éstos no están ligados a metas
de crecimiento o al cumplimiento de objetivos, por lo que son
asignados de manera discrecional

n México no existen tabuladores
a nivel nacional capaces de regular
la asignación de sueldos de los presidentes municipales. El ingreso de cada
munícipe depende del gobierno de su estado, mayoría de los trabajadores de los municien específico, de la asignación y autoriza- pios ganan menos de 10 mil pesos y sólo
ción de un presupuesto por parte del poder el 4 por ciento tiene un salario mayor a
legislativo de cada entidad.
20 mil pesos.
De acuerdo con datos reportados por el
“Aunque en México hay legislaciones y
Instituto Nacional de Estadística y Geografía organismos que buscan regular los nive(Inegi), 76.2 por ciento de las 993 mil personas les de ingreso de los servidores públicos, el
que laboran en las administraciones públi- alcance no ha sido tan amplio ni funcional,
cas municipales del país perciben menos porque aún hay huecos en la ley, además
de 10 mil pesos al mes. Esto implica que la de la autonomía en los gobiernos estata-
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les y los distintos poderes de la Federación”,
dice Andrés Zepeda, director de la División
de Gestión Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Zepeda, investigador y experto en
temas de compensación salarial de funcionarios públicos, afirma que otra de las
razones de la discrepancia de sueldos en
cargos similares es que los gobernantes

www.alcaldesdemexico.com

NI ESCALAFÓN NI MÉTRICAS
El municipio de Ecatepec, que según datos del
Inegi es el de mayor número de habitantes en
el Estado de México —con más de 1.6 millones— tiene como tope salarial para el presidente municipal 167 mil 546 pesos mensuales, es decir, cerca de 5 mil 584 pesos al
día, a pesar de que ésta es una de las entidades que tiene regulado el nivel de salarios de
sus regidores, al igual que Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, por mencionar
algunos estados.
Diego Díaz, investigador del Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco),
explica que algunos alcaldes ganan salarios
en un rango de entre 60,000 y 70,000 pesos.
“Esto es todavía muy por encima de lo
que gana el grueso de los trabajadores de
los municipios. Aunque el promedio de las
percepciones ronda los 70,000 pesos, hay
presidentes municipales que perciben más
de 120,000 pesos, que eso es lo que gana en
ocasiones un gobernador”, comenta.
Andrés Zepeda agrega que esta situación también ha generado un problema de
percepción ante la población pues la sensación de las personas es que los gobernantes cuando han podido se han excedido en
el aumento de los sueldos con respecto del
aumento del salario mínimo.
A diferencia de los organismos de
gobierno, los sueldos en las empresas tienen tabuladores muy claros, dice Ramses Pech, analista de la consultoría política Caraiva y Asociados. “Las empresas
valoran el tipo de empleados que tienen:
su nivel académico, conocimiento especializado, o experiencia en un área, y eso
es parte de su tabulador para asignar una
compensación”.
Pero en todos los órdenes de gobierno,
asegura, no existe una trazabilidad en

No más
que el
presidente
De acuerdo con el Artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:
Se considera remuneración o
retribución toda percepción en
efectivo o en especie, incluyendo
dietas, aguinaldos, gratificaciones,
premios, recompensas,
bonos, estímulos, comisiones,
compensaciones y cualquier otra,
con excepción de los apoyos y los
gastos sujetos a comprobación
que sean propios del desarrollo
del trabajo y los gastos de viaje en
actividades oficiales.
Ningún servidor público de
la Federación, de los estados,
de la Ciudad de México y de
los municipios podrá recibir
remuneración, en términos de la
fracción anterior, por el desempeño
de su función, empleo, cargo o
comisión, mayor a la establecida
para el Presidente de la República
en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público podrá tener
una remuneración igual o mayor
que su superior jerárquico.
Las remuneraciones y sus
tabuladores serán públicos, y deberán
especificar y diferenciar la totalidad de
sus elementos fijos y variables tanto
en efectivo como en especie.
El Congreso de la Unión, las
Legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en el ámbito de sus
competencias, expedirán las leyes
para hacer efectivo el contenido del
presente artículo y las disposiciones
constitucionales relativas.
Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

FOTO: DREAMSTIME

se autoasignan de manera discrecional
incentivos y compensaciones. “Hay una
tendencia a aumentar las percepciones
de los altos funcionarios gubernamentales desproporcionadamente, a pesar de
la difícil coyuntura económica por la que
atraviesa la economía mexicana”, afirma.
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las funciones y el rol de cada funcionario
porque su compensación salarial no está
ligada a metas de crecimiento o al cumplimiento de objetivos.

TIEMPOS DE MERITOCRACIA

FOTO: ROSALÍA MORALES

Según el Índice de Competitividad Urbana
2016 del Imco, una de las principales debilidades de los gobiernos municipales es la
escasez de funcionarios con la suficiente preparación y habilidades para analizar e interpretar información compleja, que es necesaria a la hora de diseñar e instrumentar
políticas públicas y operar los servicios.
Los funcionarios de mayor jerarquía
en el organigrama municipal son los titulares o secretarios de las distintas dependencias. Los titulares tienen en promedio
13 años de escolaridad, es decir, el equivalente a educación preparatoria, lo que es
significativamente menor que el promedio de los titulares estatales (17 años, equivalente a licenciatura).
Sin embargo, esto no es un factor que
determine los niveles de salario, explica
Zepeda, pues el mérito para poder ocupar
las posiciones es consecuencia de compromisos políticos, familiares, o con los camaradas del partido.
“Se incorporan a la función pública
muchas veces sin tener las credenciales, la

La legislación y los mecanismos para regular

los niveles de salario son insuficientes, pues se han
implementado medidas nuevas para evadir los frenos
a las altas remuneraciones
experiencia o el conocimiento para hacer
una adecuada gestión y eso genera por
un lado crítica social y por otro deficiencias en los resultados en la administración
pública”, comenta.
El especialista advierte que para que se
dé una profesionalización de la administración pública local o municipal es necesario fijar un sistema en el que se pague
según el mérito, lo que implica una calificación, experiencia, nivel de escolaridad,
entre otras características.
Además de la discrepancia en los salarios entre un alcalde y un gobernador, entre
los mismos presidentes municipales hay
quienes ganan mucho y otros cuyos salarios son menores, lo cual tampoco tiene
sentido pues las funciones son las mismas.
“De los 2,495 municipios del país, tal
funcionario recibe 120 mil pesos y hay
otros con 30 mil dado que las funciones
son las mismas; esto es reflejo de una mala
asignación de los recursos”, comenta.
Para Zepeda esto es consecuencia de
que hay discrecionalidad en las asignaciones pese a que existen algunos intentos de
regulación.

SIN MÉTRICAS CLARAS
De acuerdo con Andrés Zepeda, en por lo
menos 10 entidades federativas del país
existe alguna ley o iniciativa que busca
evitar que los presidentes municipales
ganen más que el gobernador. Estas entidades son: Zacatecas, Querétaro, Colima,
Campeche, Morelos, San Luis Potosí,
Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y
Chihuahua.
En estados como Jalisco y México existe,
incluso, un Comité Técnico de Valoración
y Transparencia Salarial que se encarga
de autorizar los montos de salario a presi-

dentes municipales o bien fijar topes, que
el alcalde no gane más que el gobernador.
Sin embargo, afirma Zepeda, la legislación y los mecanismos son insuficientes
para regular los niveles de salario pues se
han implementado medidas nuevas para
evadir los frenos.
En Jalisco, por ejemplo, implementaron
el Net 13 que es una prestación del pago de
un mes más de salario aunque en el calendario sólo haya 12. Además están los bonos
de productividad que hacen exentos de
impuestos y con los que los salarios base
se multiplican.
En otros casos, agrega Diego Díaz,
cuando están sujetos al presupuesto hay
una autorización adicional para que el presidente municipal en uso de sus facultades y atribuciones pueda aumentar o disminuir las plazas autorizadas, los sueldos
de los servidores públicos, y es ahí donde
la regulación deja de funcionar.
“Los presupuestos de egresos municipales únicamente deben ser aprobados
por el cabildo, no interviene el congreso
estatal a diferencia de la ley de ingresos,
de tal manera que son los regidores del
mismo municipio quienes pueden modificar de forma discrecional los tabuladores de sueldos lo que genera un incentivo
perverso”, comenta.
Es así que la propuesta de los especialistas coincide en que para lograr una
regulación eficiente, así como menor disparidad entre los salarios de presidentes
municipales y funcionarios públicos, además de una mejor distribución de recursos, que se lleve a cabo una medida de
carácter constitucional y a nivel federal,
que alcance tanto a los distintos poderes
como a los niveles de Gobierno Federal,
estatal y municipal.

Diego Díaz.
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Sueldo de ediles, sin control
por falta de normatividad
`` Por Alfonso Osegueda Cruz*

Un tema que causa malestar entre la sociedad es el monto de los sueldos que perciben los presidentes municipales en México, los que en ocasiones llegan a ser excesivos. Desafortunadamente, de acuerdo con el marco legal
vigente, no se puede evitar que alcaldes ganen ese tipo de sueldos. En México no existe la normatividad suficiente
para controlar lo que ganan las autoridades municipales. Revisemos someramente la realidad de las disposiciones legales al respecto.
La legislación municipal (Artículo 115 de la Constitución federal, constituciones y leyes orgánicas municipales de
los estados) reglamenta que los sueldos de los ayuntamientos queden incluidos en sus presupuestos de egresos.
Su formulación se deriva de las leyes de ingresos que, año con año, se presentan a consideración de las legislaturas estatales. Una vez aprobadas dichas leyes, las legislaturas pueden emitir recomendaciones para regular los
gastos (incluidos los sueldos), pero los presupuestos al final son aprobados por la propia administración municipal.
Por ley, no está permitido que un edil obtenga un sueldo superior al del Presidente de la República, no olvidemos
que el Artículo 127 de la Constitución federal establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración
(incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones) mayor a la del
titular del Ejecutivo Federal. El presidente Enrique Peña Nieto reporta un sueldo bruto de 208 mil 570.92 pesos, el
tope es muy alto.
En algunos estados, otras herramientas jurídicas reglamentan los montos máximos de estos sueldos. Por ejemplo,
la Constitución de Zacatecas establece tres zonas de municipios, y en cada una se regulan las remuneraciones por
medio de cuotas de salario mínimo diario. Bajo esta regulación, el presidente municipal de Fresnillo, cuyo municipio se encuentra en la zona A, gana 91 mil 85.52 pesos al mes.
En el Estado de México, la legislatura dio a conocer las recomendaciones elaboradas por un Consejo Consultivo de
Valoración Salarial. Distinguió cinco niveles de municipios, con base en el Sistema de Valuación por Puntos y el Método Estadístico de Mínimos Cuadrados, considerando los estudios que diversas dependencias y organizaciones
han realizado sobre el tema. En el nivel E, el máximo de sueldos alcanza hasta 167 mil 546 pesos para el alcalde
de Ecatepec, ya que este municipio obtiene un puntaje de 4.9982 dentro del rango mayor (de 4.0001 a 6 puntos).
Hasta la fecha, el edil de Ecatepec no publica su sueldo en el portal de transparencia. Por su parte, su homólogo de
Naucalpan, cuyo municipio obtiene un puntaje de 3.1081, gana 122 mil 766.28 pesos (el tope recomendado sería
130 mil 149 pesos), lo que puede parecernos indebido, pero es legal.
Con este panorama, podemos concluir que sigue siendo urgente pugnar por una ley de sueldos máximos para las
presidencias municipales con tabuladores acordes a la complicada realidad económica que vivimos.

* El autor es investigador del
Centro de Servicios Municipales
Heriberto Jara.
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ACCIONES QUE MEJORAN
LA VIDA DE LOS CIUDADANOS

Mauricio Kuri González, presidente municipal de Corregidora, Querétaro,
logró durante el primer año de su gestión, cambios significativos con
la puesta en marcha de distintos programas a favor de los ciudadanos,
basados en cinco ejes: Seguridad para Todos, Calidad de Vida, Empleo
y Bienestar Económico, Infraestructura Urbana de Calidad y Gobierno
Eficiente, Honesto y Transparente.
Entre las acciones y resultados más importantes, destacan la
creación de 5 mil 492 empleos, una inversión privada de 2 mil
millones de pesos y una inversión superior a los mil 200 millones en
vialidades y espacios públicos.
Corregidora se convirtió en el primer municipio de Querétaro, y a nivel
nacional, en presentar la declaración 3 de 3, con lo que logró posicionarse
como un municipio abierto, honesto y transparente, luego de que 18
funcionarios públicos de primer nivel, entre ellos secretarios, directores
generales y el presidente municipal, presentaron su documentación ante
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), entregó al municipio el certificado
que acredita a la actual administración como un gobierno libre
de prácticas de corrupción. Esto, luego de que las dependencias
involucradas pusieran en marcha y con resultados óptimos, el
Modelo de Prácticas Preventivas de la Corrupción.
En agosto pasado se inauguró el edificio de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), con una inversión
de 99 millones 190 mil pesos. Con ello se reforzó la videovigilancia
al elevar el nivel de un C2 a un C4 (Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo) donde se coordina, suministra e
intercambia información fundamental entre la Federación, los
estados y los municipios para mejorar operativos, reducir los
tiempos de respuesta y resolver situaciones de alto riesgo.
También se equipó a la Secretaría con una inversión de 5 millones 936
mil 753 pesos, adquiriendo, a través de la modalidad de arrendamiento
financiero, 36 radiopatrullas, 20 motocicletas y seis vehículos especiales.
En sesión de cabildo fue aprobado el proyecto “Corregidora digital”,
con el objetivo de reducir los niveles de criminalidad y recuperar
la confianza de los ciudadanos en el uso de espacios públicos.
La propuesta incluye la proyección del suministro, instalación y

mantenimiento de más de 200 kilómetros de la red municipal de
fibra óptica, con infraestructura de interconexión a los sistemas de
seguridad de la demarcación.
Como respuesta a demandas y necesidades expresadas por los
ciudadanos a través de diferentes medios y de redes sociales, se
aprobó en cabildo el Reglamento de Estacionamientos Públicos y
Servicios, señalando, entre otras disposiciones, el no cobro por el uso del
estacionamiento en las plazas comerciales, hospitales, clínicas, salas de
cine, auditorios, centros de diversión, parques, estadios y demás espacios
para los ciudadanos que consuman o hagan uso de estos servicios.
Con el objetivo de poder ofrecer un mejor servicio y costo, se han
rehabilitado 2 mil 632 luminarias que brindar mayor seguridad a
los ciudadanos. Además, casi 5 mil metros lineales de camellones
fueron rehabilitados con diferentes materiales. Al mismo tiempo,
se reforestó con distintas especies de plantas y árboles, con una
inversión de un millón 894 mil 942 pesos. Con estos trabajos se
contribuye al ahorro y cuidado del agua, optimizando los tiempos en
el riego y el mantenimiento de los camellones, para brindar avenidas
con mejor imagen urbana.
El gobierno de Mauricio Kuri ha entregado 15 mil 159 becas, tanto
a estudiantes de escuelas públicas como particulares, con una
inversión de 12 millones 209 mil 900 pesos.
Asimismo, el municipio donó un terreno de 15 mil metros
cuadrados para la construcción de la nueva clínica de salud del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que beneficiará a los
derechohabientes de Corregidora.
Para ayudar a la economía local, se implementó el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE). En noviembre de 2015, en
las instalaciones del Centro de Atención Municipal (CAM), se recibió
el certificado PROSARE, que es el Programa de Reconocimiento y
Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
Moody´s de México, institución internacional calificadora de
valores autorizada y supervisada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) para emitir calificaciones crediticias
a gobierno federal, estados y municipios, elevó la calificación a
Corregidora, luego de que la demarcación reflejara una sólida
mejora en su perfil crediticio.
corregidora.gob.mx
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Convenio estado-municipio,

¿VENTAJA
PARA QUIÉN?
Algunos de los factores que determinan si un acuerdo
integubernamental es útil o no para los involucrados, es el tamaño
de la alcaldía o si ésta tiene capacidad operativa y administrativa
`` Por Nora Sandoval
FOTO: DREAMSTIME

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

N

ingún gobierno, en ninguna temente de que corresponda a un solo
parte del mundo, trabaja solo. gobierno su atención, explica Arturo PonTodos intercambian apoyos, tifes Martínez, consultor independiente
establecen vínculos de coordinación y en materia municipal.
cooperación, acuerdan acciones entre sus
El especialista agrega que cuando las
diversas instancias y se distribuyen tareas autoridades de los diferentes niveles están
de acuerdo con la capacidad de cada uno vinculadas, pueden afrontar los rezagos
para llevarlas a cabo. El objetivo principal y problemas que los rebasan con una
y último de todo ello es lograr los mejores mayor oportunidad de obtener mejores
resultados y la mayor eficiencia.
resultados.
Existen problemas de orden local o
Las relaciones intergubernamentales,
estatal que requieren el concurso de los continúa el también capacitador de autogobiernos inmersos en dicho entorno. ridades locales, son mecanismos de colaboLos temas del desarrollo, las necesidades ración pactada, y una de las formas más
sociales, los imperativos de la infraestruc- comunes que adoptan es la cooperación
tura y los servicios, existen independien- regional, en particular la que se da a través de los convenios. Éstos comprometen a
una variedad enorme de autoridades que
se suman al cumplimiento de los mismos,
puntualiza.
El propósito de las relaciones intergubernamentales “se resume en un principio general de la administración: la asociación competitiva, caracterizada por la
suma de esfuerzos y la concertación de
acciones bajo una misma línea de trabajo.
Sirven a los fines compartidos y objetivos comunes”, enfatiza Pontifes Martínez,
autor de varios ensayos sobre este tema.

TIPOS DE CONVENIOS
Arturo Pontifes Martínez.
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Para Ady Patricia Carrera Hernández, presidenta de la Red de Investigadores en
Gobiernos Locales Mexicanos (Iglom),

las relaciones entre gobiernos locales se
caracterizan en México por su centralización y su verticalidad, y esto se aplica a los
convenios.
Hay muchos tipos de acuerdos entre
los gobiernos estatales y municipales, e
incluso puede haber específicos por cada
entidad, explica la también doctora en
Política Pública por la Universidad de Birmingham; añade que uno de los más
www.alcaldesdemexico.com

Principales tipos
de convenio
entre estados y
municipios

Fuente: Pontifes Martínez, A. Relaciones
intergubernamentales. Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP). Gaceta Mexicana de
Administración Pública Estatal y Municipal 2002;43.

“Tenemos también acuerdos en asuntos
que no son atribución constitucional de los
municipios. Por ejemplo, en materia de salud.
A nivel federal hay un programa denominado Comunidades Saludables, que coordina la Secretaría de Salud (Ssa), la cual firma
un convenio con todos los gobiernos estatales, los que a su vez firman acuerdos con los
ayuntamientos para aplicar el programa a
nivel local, indica Ady Carrera.
Existen, continúa la entrevistada, convenios por cuestiones muy específicas. Tal es el
caso del gobierno del Estado de México, que
acordó con sus municipios operar el Registro Estatal de Inspectores. “Prácticamente en
todas las áreas se puede signar un acuerdo.
conocidos, que se señala en el Artículo En algunos estados se pueden encontrar los
115 constitucional fracción 3ª, es el que se referidos a educación, turismo, etcétera”.
refiere a los servicios públicos como resCarrera Hernández reconoce que los que
ponsabilidad de los ayuntamientos.
se conocen más por la importancia que han
Arturo Pontifes menciona la exis- tenido en los últimos años, son dos: los que
tencia de convenios de adhesión, de se promueven en el área fiscal para que los
financiamiento, de coordinación admi- ayuntamientos cedan el cobro del predial a
nistrativa, de operación de programas los gobiernos estatales y los del mando único
descentralizados, así como de ejecución de policía, para que las autoridades munide obras públicas, entre otros.
cipales estén bajo la coordinación de la

FOTO: ROSALÍA MORALES

De prestación de servicios
públicos
Financiamiento
Coordinación administrativa
Colaboración administrativa
Operación y ejecución de
obras públicas
Operación de programas
descentralizados
Gestión de programas de
desarrollo social
Intercambio de información
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las condiciones en las cuales se pueden
aportar recursos a un orden de gobierno.
Uno de los elementos que más incide en
determinar si son ventajosos o no los
acuerdos intergubernamentales, advierte
FACTORES GUBERNAMENTALES
el candidato a doctor en Ciencia Política
La presidenta del Iglom subraya que el por la Universidad Nacional Autónoma
nivel de gobierno más cercano a la gente de México (UNAM), es el tamaño de los
es el que debe atender los problemas, pero municipios.
cuando no tiene la capacidad para ello o
En Oaxaca, por ejemplo, con más de
no está en condiciones, será el siguiente 500 localidades, la administración tiene la
Ady Patricia Carrera Hernández.
nivel de autoridad el que lo atienda y así capacidad de interlocución muy diferente
sucesivamente. Éste es un principio básico a la que pueden tener, por ejemplo, las de
en materia federal, enfatiza.
Baja California, que tiene cinco municiEn todo el mundo, precisa Ady Carrera, pios, porque estas últimas tienen un peso interlocución”, ya no sólo con las entidades
el cobro del impuesto predial, los servicios muy diferente a la hora de negociar la con las que tienen que coordinarse sino con
públicos y hasta la educación y la salud en transferencia de los recursos.
la Federación, expresa el especialista.
sus niveles básicos son competencia de los
También, depende de la materia de la
En el sistema nacional de planeación
gobiernos locales. En México no ocurre así que se trate, admite quien fuera inves- que data de la época del gobierno encabepor el nivel de centralización que existe tigador del Centro de Estudios Sociales zado por el presidente Miguel de la Madrid
en el país y porque la Constitución no le y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara Hurtado, se abre la posibilidad de que haya
da facultades directas a los municipios en de Diputados. Por ejemplo, en desarrollo no sólo convenios sino proyectos que trassalud y educación.
social, está regulado en la Ley de Coordi- cienden las administraciones, subraya
A pesar de ello, los programas, accio- nación Fiscal que se debe hacer una reparti- Cornelio Martínez.
nes y políticas que llevan a cabo los ción a partir del grado de pobreza que estaÉsta es una discusión que lleva muchos
ayuntamientos muestran que éstos eje- blece el Consejo Nacional de Evaluación de años, comenta, desde el origen de la Secretacutan acciones en los sectores mencio- la Política de Desarrollo Social (Coneval).
ría de Programación y Presupuesto en 1958,
nados, para lo cual dedican tanto tiempo,
Otro aspecto tiene que ver con la capa- y obedece a la inquietud de asignar recursos
esfuerzo y dinero como el que ocupan cidad operativa y administrativa de los donde haga falta, donde no haya traslapes
para los servicios públicos.
municipios. Hay los que no tienen capaci- administrativos y que ha experimentado
Los convenios firmados entre gobiernos dad operativa para planear o argumentar diferentes formas y mecanismos, así como
estatales y municipales tienen ventajas la elaboración de proyectos, y son los más la puesta en marcha de otros instrumentos.
y desventajas para ambas partes, admite pobres, enfatiza Martínez López.
Es, además, una discusión inacabada,
Cornelio Martínez López, investigador en el
“Pienso en los ayuntamientos de Chiapas, dice el especialista, y añade que el surgiInstituto Belisario Domínguez del Senado Oaxaca y Guerrero, y entre éstos también miento de la oposición, de los gobiernos
de la República.
hay diferencias en sus capacidades: no tie- divididos —municipios de un partido y
La primera y máxima ventaja es que se nen personal profesional o capacidades téc- gobierno estatal de otro partido—, nos
ha tratado de plasmar en una legislación nicas desarrolladas para tener una adecuada lleva a rediscutir estas potestades, capacidades y asignación de responsabilidades
de quién es el más adecuado para ejecutar
cierto tipo de proyectos, mediante conveSobre gobiernos locales
nios u otro tipo de instrumentos.
Las relaciones intergubernamentales son necesarias para:
Los convenios entre ambos órdenes de
La compatibilización del esfuerzo administrativo de los gobiernos
gobierno son una serie de instrumentos que
La compatibilización de la acción intergubernamental con el sistema de
hemos creado en una construcción institudistribución de competencias
cional de muchos años, a efecto de estableEl fomento del principio de la estrategia competitiva a partir de la cooperación
cer una coordinación y cooperación entre
La resolución de necesidades de intercambio de información
las instancias de gobierno. Y hay una discuLa búsqueda de equilibrio en los programas de desarrollo regional y
sión de mucho tiempo sobre el Federalismo
microrregional
en una de sus expresiones más acabadas
al hablar de los recursos públicos: el FederaFuente: Pontifes Martínez, A. Relaciones intergubernamentales. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal 2002;43.
lismo fiscal, concluye Martínez López.
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administración estatal. “De manera arbitraria algunos gobiernos estatales están prácticamente obligando a los alcaldes a firmar
convenios”, asevera.

CON EL VIADUCTO ELEVADO SEGUNDO PISO DE PUEBLA,

La Administración de EPN ha hecho
entrega de 28 Autopistas

Con el Viaducto Elevado Segundo Piso de Puebla, en donde se invirtieron 10 mil 500 millones de
pesos, la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho entrega de 28 de las 52 autopistas
programadas en el Programa Nacional de Infraestructura.
De esta manera, hasta el momento se ha ejercido una inversión de 108 mil millones de pesos con una
infraestructura cuya longitud suma mil 680 kilómetros.
Dicho Viaducto es el Compromiso de Gobierno 040; tiene una longitud de 15.3 kilómetros y consta de
cuatro carriles —dos por sentido—, lo que agiliza la circulación de 11 mil vehículos diarios y reduce en un 80
por ciento el tiempo de traslado: de 50 a 10 minutos.
La obra generó más de 9 mil empleos directos e indirectos y se construyó en un tiempo récord de tan sólo
25 meses, si se considera que obras similares tardan más del doble en su realización.
El Viaducto Elevado Segundo Piso de Puebla tiene una importancia logística, ya que contribuye a fortalecer
el intercambio económico y comercial entre la región centro del país con el Golfo de México, la región
sureste y el nuevo puerto de Veracruz que se construye en la presente administración del Gobierno de la
República.
Así, esta vialidad impulsa la conectividad y desarrollo económico e industrial de Puebla y beneficia a
un millón 500 mil habitantes de la región.
Además, facilita la circulación a lo largo de los corredores México-Puebla-Progreso; Puebla-Oaxaca-Ciudad
Hidalgo, y Acapulco-Veracruz.
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Relaciones intergubernamentales
con valor social

`` Por José R. Castelazo*

Hoy día la gobernanza significa compartir el poder. Tal premisa se concreta en una política legal, legítima, pertinente y
realizable, de relaciones intergubernamentales (RIG).
La primera condición de esta forma de gobernar demanda ubicarse en un entorno global; cada país tendrá más oportunidades de desarrollo en la medida en que descanse en su propia fortaleza institucional, a lo largo y ancho de su territorio; en
nuestro caso: sociedad organizada, municipios fuertes, estados vigorosos y Federación incluyente en el mundo.
Las RIG demandan concordancia y serán sostenibles en una línea que conduzca hacia una democracia moderna: de gobiernos abiertos, plurales, inclusivos, equitativos y efectivos.
Los antiguos convenios únicos de desarrollo, de coordinación fiscal y otros mecanismos, han perdido funcionalidad en el
momento histórico actual. Hoy sólo es posible gobernar una nación mediante el diseño consensuado de políticas públicas
puntuales como las que devienen de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Más allá de las responsabilidades que puedan concertarse entre la Federación y los estados, y entre éstos y sus municipios, vertidos en instrumentos jurídicos con derechos y obligaciones como las estipuladas en las transferencias presupuestales, lo importante es rescatar la esencia del acuerdo, la negociación, el compromiso de trabajar en equipo, diagnosticar, ponderar, pronosticar y priorizar lo más relevante para garantizar un cambio con estabilidad. Es obvio que esta
estrategia requiere de un marco legal para que no se convierta en papel mojado, el camino es compartir el poder y los riesgos, las responsabilidades legales, sociales y políticas, que si bien deben enunciarse en un instrumento jurídico, habrán de
traducirse en acciones mensurables, evaluaciones periódicas, transparencia, rendición de cuentas y nutrida participación
de distintos estratos sociales.
La complejidad de las RIG no puede ser contemplada en un convenio o aun en una serie de ellos; más bien se fundamenta en la voluntad de cambio para mejorar la dignidad del gobierno a la par del sentido de pertenencia y la confianza de
la comunidad.
En este entendido la coordinación juega un papel preponderante. Sin la coordinación no habrá RIG y el coorden es entre pares con diferentes responsabilidades públicas que requieren vocación, conocimiento, ética, habilidades de comunicación
en la nueva sociedad de redes y la convicción de trabajar desde el municipio, el estado y la Federación, por la prevalencia
del interés general en las decisiones del poder en el ámbito donde éste se localice.
La situación en nuestro país se enfrenta a la superación de profundas desigualdades, pobreza extrema y violencia, condiciones que propician la corrupción. Superarlas implica reconocerlas en el territorio, y una inversión constante y permanente en la calidad educativa, salud, infraestructura y prestación de servicios dignos para la población. En todas estas
materias los derechos humanos deben presidir las políticas públicas que se logren diseñar e implementar en la búsqueda
de un equilibrio sociogubernamental económico y político.
La reelección en los municipios y la definición de zonas económicas especiales ofrecen la
oportunidad de realizar en el tiempo planes y programas que den sentido y permanencia a
nuestra vida en sociedad: ¿Cómo? Fortaleciendo las RIG con valor social.
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* El autor es director General de
Sociedad y Gobierno, Consultores
con Alternativas.
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Polo Domínguez,

el alcalde del cambio

Contribuir a que Tepic, Nayarit, sea uno de los seis municipios más
prósperos del país, de acuerdo con el Índice de Ciudades Prósperas
elaborado en conjunto por el Programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha sido uno
de los principales logros de la administración que encabeza el alcalde
Polo Domínguez.

El gobierno de Tepic está comprometido con la transformación de
la capital nayarita, prueba de ello es cómo se ha enfrentado el reto
de cumplir con el servicio de agua potable. Para proveer de este
recurso a la población se habilitaron y perforaron 17 pozos; además
se construyeron 94 obras de agua potable, drenaje y colectores
pluviales que resuelven de manera importante los problemas del
municipio.

El munícipe rindió su segundo informe de resultados ante cerca de
7 mil ciudadanos. Ahí informó cada uno de los logros y retos a los que
hizo frente el ayuntamiento en el último año.

En este ayuntamiento las nuevas vialidades hacen la diferencia. Con
una inversión de más de 310 millones de pesos (mdp) se realizaron
52 obras, con la finalidad de lograr que la ciudad hoy tenga un rostro
diferente.

Asimismo, Polo Domínguez destacó que según el estudio Las
Ciudades Más Habitables de México 2016, elaborado por el Gabinete
de Comunicación Estratégica, la histórica y moderna ciudad de
Nayarit también obtuvo el noveno lugar —a nivel nacional— en
satisfacción ciudadana por los servicios municipales; el décimo
primero en calidad de vida y el mismo edil fue considerado como el
tercer mejor alcalde del país.
Otro punto en el que ha destacado la labor del ayuntamiento de la capital
nayarita ha sido el manejo de las finanzas públicas. De acuerdo con
la calificadora HR Ratings, en 2015 el municipio mejoró su calificación
crediticia a BB con perspectiva estable. Y para 2016, la perspectiva
avanzó de estable a positiva. Con trabajo y responsabilidad se revirtió la
calificación BB negativa que heredó de la administración pasada.
Asimismo aseguró que en los dos años que van de su administración, la
deuda de corto plazo se redujo 20 por ciento y la de largo plazo, 21 por
ciento, e informó que tres meses antes de que concluya su mandato, la
deuda a corto plazo se liquidará totalmente.
Además obtuvo el tercer lugar en transparencia de un total de
60 municipio evaluados, cuando en 2014 se recibió un ayuntamiento
ubicado en el lugar 41.

Polo Domínguez agradeció a los tepicenses la confianza que
han depositado en los elementos de seguridad, ya que Tepic fue
considerado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) como la segunda ciudad del país donde sus habitantes
manifiestan una percepción de seguridad de casi 70 por ciento.
El edil denominó a la cultura como “la gran olvidada” durante
administraciones pasadas, pero hoy el escenario es diferente.
Ejemplo de ello es el Festival Letras en Tepic, que situó al municipio en
la agenda nacional de la cultura.
Este año dicho evento tuvo un carácter internacional al contar con
escritores de España y Colombia, mientras que el talento nacional
fue representado por Guadalupe Loaeza, Juan Villoro, Paco Ignacio
Taibo II y Jean Meyer. En cuanto a infraestructura cultural, el
munícipe resaltó que se han invertido más de 55 mdp en 10 obras.
La tarea no ha sido fácil pero llegó el momento de consolidar el
cambio, aseguró Polo Domínguez, quien dijo que su trabajo y pasión
por el bienestar de los nayaritas representan el sí del cambio, el sí de
la esperanza y el sí ganamos todos, afirmando que Tepic lo merece y
Nayarit lo necesita.

tepic.gob.mx
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Mexicanos

CONFÍAN MENOS
EN INSTITUCIONES
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En una escala del 1 al 10, el
promedio general de confianza
de los ciudadanos presenta una
tendencia a la baja: en 2014 era
de 6.66, en 2015 de 6.28 y este
año fue de 6.08

1. En una escala del 1 al 10, donde 1 representa nada
de confianza y 10 total confianza, podría decirme, al
término de este año qué calificación le otorga a las siguientes
instituciones/personas?
2016

2015

2014

Universidades

`` Por Ariosto Manrique*

7.53
7.62
7.98

Secretaría de Marina

7.37
7.58
7.82

FOTO: DREAMSTIME
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éxico cierra 2016 con experiencias que han inf luido
en la percepción que los ciudadanos tienen de las instituciones del
país. Por mencionar algunos ejemplos,
los casos de ex gobernadores perseguidos por la justicia debido a presuntos ilícitos cometidos durante el ejercicio de sus
funciones; los escándalos en los que ha
estado inmiscuido el presidente Enrique
Peña Nieto, así como legisladores, ediles y
otros funcionarios públicos.
De acuerdo con los resultados de la
encuesta elaborada por Testa Marketing,
el promedio general de confianza de los
mexicanos en las instituciones, en una
escala donde 1 representa nada de confianza y 10 total confianza, es de 6.08. La
tendencia en los últimos años es a la baja:
en 2014 el promedio fue de 6.66, en 2015
fue de 6.28 y este año fue de 6.08.
Por género, el promedio general de confianza en las instituciones desciende a
6.01 entre los hombres, al ser éstos los más
desconfiados cuando se compara con las
mujeres, cuyo promedio es de 6.11.
Por grupos de edad, las personas de
entre 30 y 44 años son las que menos confianza en general manifestaron, con un
promedio de 5.92, seguidas por el grupo de
entre 45 y 59 años (6.02), los de 18 a 29 años
(6.07) y finalmente los adultos de más de
60 años de edad registraron la mayor confianza con 6.35 de calificación promedio.
Las universidades son las instituciones en las que mayor confianza tienen los
mexicanos: obtuvieron en promedio una
calificación de 7.53. En 2015 la encuesta dio
a conocer que las universidades también
fueron la institución en la que más confían

Ejército

7.28
7.39
7.65

Hospitales

7.25
7.55
7.77

Bancos

6.99
7.3
7.08

Empresarios

6.93
7.13
7.06

Estaciones de radio

6.86
7.09
7.4

Organismos empresariales

6.85
7.04
7.13

Instituto Nacional Electoral

6.59
6.7
6.91

Sindicatos de trabajadores

6.53
6.79
6.83

Revistas y periódicos

6.31

Canales de televisión

6.07
6.27
6.46

Gobernador

5.34
5.49
5.52

Policía
Presidente de la República

6.87
7.13

5.03
5.12

5.6

4.39
4.56

5.67
Ministros o jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
4.36
4.41
5.39
Presidente municipal o jefe delegacional
4.09
4.35
5.62
Diputados y senadores
3.67
3.78
4.92
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Encuesta

a) Calificación promedio general

los mexicanos, sin embargo, hace 12 meses
la confianza era mayor que ahora (7.62), y
hace dos años lo era más (7.98).
En segundo lugar se encuentra la
Secretaría de Marina (Semar) con un promedio de 7.37. El año pasado esta institución ocupaba también el segundo lugar
en el ranking de confianza, sin embargo,
hace 12 meses la confianza era ligeramente mayor (7.58) y en 2014 el promedio
fue de 7.82.
El Ejército mexicano, al mando de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
ocupa el tercer lugar, con una calificación
de 7.28, menor a la que obtuvo en 2015
(7.39) y 2016 (7.65).
Los diputados y senadores, al igual que
en 2015 y 2014, obtuvieron el menor puntaje de confianza con una calificación de
3.67, la cual hace 12 meses fue de 3.78 y
de 4.92 hace 24 meses, lo que representa
una importante tendencia a la baja en la
confianza que los mexicanos tienen en los
órganos legislativos federales.

6.66

6.28
6.08

2014

2015

2016

b) Calificación promedio por género
2014

2015

2016
6.83

6.49

6.46

6.11

6.01

5.98

Hombres

Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las principales ciudades
de los 31 estados del país y la Ciudad de
México, se realizaron mediante entrevista
telefónica al azar. Con la muestra obtenida se obtiene un 95 por ciento nivel de
confianza y ±3.46 margen de error, lo que
significa que podemos estar 95 por ciento
seguros de que los valores poblaciones se
encuentran entre ±3.46 por ciento de los
valores encontrados en la muestra.

Mujeres

c) Calificación promedio por rango de edad
2014

2015

2016

7.3
5.77 5.79

6.07

7.14

7
5.92

6.13

5.72

6.02

METODOLOGÍA

6.79

6.35
* El autor es director general de Testa Marketing
www.TestaMarketing.com
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Entrevista

HAY QUE BUSCAR CÓMO
SÍ HACER LAS COSAS:
Carolina Monroy
La secretaria General del CEN del PRI asegura que un municipio puede innovar con los recursos disponibles,
a partir del gobierno abierto, la transparencia, la sostenibilidad, la planeación y la participación ciudadana
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- La voluntad
para cambiar las cosas y para desarrollar una administración pública
eficiente y con transparencia es fundamental si se aspira a gobernar un municipio. Carolina Monroy del Mazo, diputada
federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está convencida de ello.
Carolina Monroy habla desde su experiencia: entre 2013 y 2015 se desempeñó
como alcaldesa de Metepec, uno de los municipios que integran la zona metropolitana
del Valle de Toluca (ZMVT), Estado de México.
La legisladora recuerda que cuando
llegó a ejercer el cargo de presidenta municipal, aplicó una frase que ha guiado su
larga carrera en el servicio público: buscar
cómo sí hacer las cosas, para resolver problemas locales con el presupuesto y el personal disponibles.
“Al municipio le corresponde la satisfacción de necesidades cotidianas como
la dotación y el tratamiento adecuado del
agua, tener calles habitables, embellecer
los espacios públicos, y con eso me refiero a
establecer en la comunidad un sentido de
orden que tiene que ver con la limpieza, la
buena disposición de servicios públicos, y
la colaboración de la ciudadanía para vivir
cada vez mejor”, refiere la legisladora.

SUMAR VOLUNTADES
Carolina Monroy, quien es secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PRI, asegura que la labor de un gobierno
municipal no se limita a brindar servicios
públicos, sino que debe dar paso a la innova30
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 Carolina Monroy
es licenciada en
Derecho por la
Universidad del Valle
de Toluca. Cuenta con
30 años de trayectoria
política y en el
servicio público. Se ha
desempeñado como
directora general
en áreas de cultura,
seguridad social y
medios públicos de
comunicación; fue
Secretaria de Desarrollo
Económico del
gobierno del Estado de
México, y presidenta
municipal de Metepec.
Actualmente es
diputada federal y
secretaria General del
CEN del PRI.

ción gubernamental basada en buenas prác- y de trabajo conjunto entre el gobierno y la
ticas, como lo es el gobierno abierto, la trans- sociedad; por ejemplo, con el personal que
parencia, la sostenibilidad, la planeación teníamos pudimos integrar un equipo mulbasada en resultados y el involucramiento tidisciplinario que de manera integral y a
de todos los sectores de la sociedad.
profundidad diera mantenimiento a cada
“En el primer año de nuestra gestión pudi- colonia, con el compromiso de los vecinos
mos generar políticas para la cohesión social para participar”, explica.
www.alcaldesdemexico.com
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¿Qué hacer
desde lo local?
Para Carolina Monroy, estas son
algunas claves para modernizar
y hacer más eficientes a las
administraciones municipales:
Brindar servicios con calidad y con
una amplia visión de desarrollo
sostenible
Actuar con visión histórica y
decisión política
Entregar resultados y rendir
cuentas de manera tangible,
concreta y contundente
Coordinar acciones con los
otros órdenes de gobierno para
sumar competencias, recursos
e iniciativas que garanticen el
desarrollo y la prosperidad
Fuente: Elaboración propia con información de la
entrevistada.

las fiscalías deben especializarse para
garantizar la operatividad de la ley, entre
otros asuntos.
Carolina Monroy explica que desde la
esfera municipal se puede hacer mucho
en materia de género y destaca la importancia de establecer áreas dedicadas a
promover y hacer viable la igualdad de
género tanto en la administración pública
como entre la población.
En el mismo tema, la secretaria general del CEN del PRI explica: “En 2014, con la
Reforma Electoral impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
el principio de paridad en la postulación
de hombres y mujeres a cargos de representación popular, fue elevado a rango
constitucional, y sin duda, ha dado buenos resultados; mi partido dio un paso
trascendental en el impulso a la participación de las mujeres en la política: determinó garantizar la paridad de género en
las elecciones locales efectuadas en 2016”,
concluye la legisladora.
Diciembre 2016 • Enero 2017 / Alcaldes de México
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Asimismo, se promovió una gran polí- cipal del Instituto Mexicano para la Competica de prevención de la violencia y la delin- titividad (IMCO).
cuencia, basada en el fomento de la sana convivencia social, que cristalizó en el Pacto ÉTICA PÚBLICA Y
Social de Convivencia Responsable, el cual OPORTUNIDADES SIN
fue firmado por representantes de todos DISTINCIÓN
Convencida de que la honestidad es un valor
los sectores del municipio.
Carolina Monroy, refiere que la adminis- primordial para el cabal desempeño de quietración 2013-2015 emprendió el más ambi- nes se dedican al servicio público, como dipucioso programa de obra pública de que se tada federal, propuso y logró la aprobación
tenga memoria en Metepec: 1,300 obras en del primer Código de Ética y Conducta Partres años, a las que destinó una inversión lamentaria de la Cámara de Diputados, y
presentó una iniciativa de reforma constisuperior a 1,075 millones de pesos (mdp).
Se realizaron obras de pavimentación y tucional para que los servidores públicos de
renovación en 80 kilómetros de calles y ave- elección popular tengan las mismas responnidas, además de 26 obras de electrificación; sabilidades y obligaciones que los funcionatambién se amplió en 154 kilómetros la red rios de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Carolina Monroy es secretaria de la Comide agua potable, en tanto que la de drenaje
sión de Igualdad de Género en la Cámara de
creció 25 por ciento respecto de 2012.
Un jardín lineal, dos multideportivos, Diputados, uno de los temas que, en sus procuatro casas de cultura, la remodelación del pias palabras, es una de sus causas personamercado artesanal para convertirlo en el les, por lo que como legisladora busca conCentro de Exposición y Venta Artesanal, y la tribuir a la prevención y erradicación de la
rehabilitación de otros mercados de zona, son violencia contra las mujeres.
“Con el apoyo de las y los legisladores del
otro ejemplo de las acciones destacadas en la
PRI, hemos adecuado el marco legal con
administración de Carolina Monroy.
La diputada federal sostiene que el arte reformas que fortalecen las acciones contra
y la cultura son elementos fundamentales la violencia de género y que buscan garantidel desarrollo social, que por su capacidad de zar la igualdad entre hombres y mujeres en
unir a los ciudadanos a partir de experien- todos los ámbitos de la vida social”, afirma.
Carolina Monroy refiere que la Comicias edificantes y sensibilizadoras, generan
una convivencia armónica en las localida- sión de Igualdad de Género, entre otros
des y contribuyen a la prevención de la vio- aspectos, busca que la Federación y los
lencia y la delincuencia, de tal manera que estados elaboren y apliquen protocolos gobiernos municipales deben destinar los especializados, que legislen e impulsen políticas públicas con perspectiva de
presupuesto especial a este renglón.
Por los resultados obtenidos gracias a género; que protejan los derechos humala corresponsabilidad de la ciudadanía y nos de las mujeres y que cuando éstos
el gobierno municipal, durante su gestión, sean violentados, se garantice la persecuMetepec recibió 32 premios y reconoci- ción del delito, su investigación, sanción y
mientos, entre los cuales destaca el Premio reparación del daño.
También se busca tipificar el concepto
al Buen Gobierno Municipal 2013, otorgado por la Federación Nacional de Muni- de violencia política de género, las acciones u
cipios de México (Fenamm); el Premio omisiones que restringen los derechos políNacional al Desarrollo Municipal 2013, del ticos electorales de las mujeres, así como
Instituto Nacional para el Federalismo y el ejercicio de sus cargos públicos, en cualel Desarrollo Municipal (Inafed), así como quier orden de gobierno; contar con tipos
el primer lugar nacional en Transparen- penales homologados en materia de femicia Presupuestal 2013, obtenido en los tres nicidios; especificar en la Ley de Acceso de
años consecutivos, por haber cumplido las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
con el 100 por ciento de los indicadores del que debe haber una estructura mínima
Índice de Información Presupuestal Muni- de atención ministerial y la forma en que
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Infonavit y ONU-Hábitat

MIDEN PROSPERIDAD LOCAL

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

E

n 2012, ONU-Hábitat presentó un
nuevo enfoque para medir el progreso de las ciudades: la Iniciativa
de Ciudades Prósperas, orientada hacia la
transformación de las ciudades a través de
un marco práctico para la formulación de un
plan de acción que integre las políticas públicas y las acciones encaminadas a incrementar sus niveles de prosperidad.
En septiembre de 2014, el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y el Programa de
Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat) formalizaron
34
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Escala global de la prosperidad urbana
El Índice de Prosperidad Urbana proporciona una medida de la solidez o debilidad
de los factores de prosperidad disponibles en la ciudad. Los valores resultantes (de
0 a 100 puntos) pueden agruparse en seis escalas de prosperidad que van desde
ciudades con factores de prosperidad muy sólidos, a aquellas en las que los factores
se encuentran muy débiles, según la escala siguiente:
Resultados
80-100
70-79
60-69
50-59
40-49
10-39

Factores del estado de prosperidad
Factores muy sólidos
Factores sólidos
Factores moderadamente sólidos
Factores moderadamente débiles
Factores débiles
Factores muy débiles

Nivel de intervención
Consolidar políticas urbanas
Fortalecer políticas urbanas
Priorizar políticas urbanas

Fuente: Índice de Ciudades Prósperas, ONU-Hábitat e Infonavit.
www.alcaldesdemexico.com
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En octubre de 2016, ambas instituciones presentaron los reportes finales del Índice de Ciudades Prósperas,
en el que destacan las ciudades de Cajeme, Cancún, Acuña, Guadalajara, La Paz y Tepic
una alianza para elaborar el Índice de Ciudades Prósperas, con el objetivo de encontrar oportunidades para mejorar la calidad de vida de los acreditados.
En octubre de 2016 ambas instituciones
presentaron ante las delegaciones de los
193 países participantes en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, los reportes finales, lo que coloca a México como la
nación con mayor número de ciudades con
esta métrica territorial y urbana.
Fueron seleccionados 136 municipios, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), los cuales concentran 80 por
ciento de la originación crediticia del
Infonavit. A estas localidades se añaden
las 16 delegaciones de la Ciudad de México.
De acuerdo con David Penchyna, director General del Infonavit, la asociación con
ONU-Hábitat permitirá contar con información estratégica para que los ayuntamientos tomen decisiones que permitan
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, refiere que el Índice permitirá establecer una línea base para
medir el progreso de la política nacional
de vivienda impulsada por el presidente
Enrique Peña Nieto.
El Índice de Ciudades Prósperas establece que una ciudad próspera es aquella
en donde los seres humanos realizan las
aspiraciones, ambiciones y otros aspectos
intangibles de su vida; donde encuentran
bienestar y condiciones para buscar la felicidad y donde se incrementan las expectativas de bienestar individual y colectivo; es
el lugar privilegiado donde mejor se atienden sus necesidades básicas, donde acceden a
los bienes y servicios de manera suficiente
y donde cuentan con los servicios públicos
esenciales para la vida en común.
En términos generales, ofrece abundancia de bienes públicos y desarrolla políticas y acciones para un uso sostenible y
un acceso equitativo para todos.

Resultados generales
El valor promedio total del Índice de Ciudades Prósperas es de 54.3, de modo que el
resultado total para México se considera moderadamente débil. Las dimensiones
Infraestructura y Equidad e inclusión social son las que presentan los mejores
resultados: 62.6 y 70.7 respectivamente. El primero corresponde con un factor
moderadamente sólido, mientras que el segundo es suficiente para considerarse
como un factor sólido.
En segundo término, la dimensión calidad de vida tiene un valor ligeramente inferior,
al ser de 62.0, un factor moderadamente sólido. Después se colocan las dimensiones
Productividad y Sostenibilidad ambiental, con valores de 57.3 y 46.7 respectivamente,
factores moderadamente débil y débil; finalmente, la dimensión Gobernanza y
legislación urbana obtuvo la valoración más baja: 37.9, un factor muy débil.
01 Productividad
57.3
100
37.9
06 Gobernanza
y Legislación
Urbana

80
60
02 Infraestructura
62.6

40
20
0
46.7
05
Sostenibilidad
Ambiental

03 Calidad de Vida
62.0

70.7
04 Equidad e Inclusión Social

Fuente: Índice de Ciudades Prósperas, ONU-Hábitat e Infonavit.

QUÉ SE EVALÚA
más favorables las condiciones para desaEntre otras cosas, el Índice de Ciudades rrollar viviendas, además de mejorar el
Prósperas ayudará a identificar las nece- acceso a servicios de los trabajadores.
sidades de infraestructura en 136 muniDe acuerdo con información de ONUcipios y las 16 delegaciones de la Ciudad Hábitat, a través de un marco metodológico
de México. Asimismo, contribuirá a hacer y conceptual, ofrece a los gobiernos una
Diciembre 2016 • Enero 2017 / Alcaldes de México
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herramienta que les permitirá intervenir
en las seis dimensiones que definen a las
ciudades prósperas:
1. Productividad: contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo, la generación de ingresos, el empleo y la igualdad

de oportunidades que proporcionan niveles de vida dignos para toda la población.
2. Infraestructura de desarrollo: proporcionan infraestructura y servicios necesarios para sostener a la población y la economía, y mejorar la calidad de vida.

3. Calidad de vida: brindan servicios sociales, educación, espacios públicos, recreación,
salud y seguridad, que permiten a la población llevar una vida plena.
4. Equidad e inclusión social: una ciudad
es próspera en la medida en que la pobreza

Las más prósperas
A pesar de que en cuatro subdimensiones las grandes aglomeraciones tienen el mejor desempeño, y en las dos restantes son las
pequeñas aglomeraciones, en general fueron las últimas las que lograron mejores resultados, aunque apenas por menos de una décima
de diferencia (55.11 las grandes aglomeraciones y 55.12 las pequeñas). Ambas se colocaron, en promedio, con valores por arriba del
promedio nacional de 54.3. Las aglomeraciones medianas tuvieron el resultado más bajo con una puntuación promedio de 52.1.
Una explicación posible de este comportamiento es que las grandes aglomeraciones cuentan con mayores recursos que les permiten
atender proporcionalmente mejor a sus poblaciones, mientras que las pequeñas aglomeraciones tienen menor presión poblacional,
además de poder ejercer un mejor control respecto a los retos del desarrollo urbano.
Por su parte, las aglomeraciones medianas sufren de muchos de los problemas que enfrentan las grandes, pero no cuentan con recursos
suficientes para atenderlos, como aparentemente sí ocurre en las aglomeraciones mayores. Así, las aglomeraciones medianas son las
que tienen los mayores retos al enfrentar el escenario más complicado, con presiones similares a las de las grandes aglomeraciones,
pero con recursos mucho más limitados proporcionalmente.
Destacan las ciudades de Cajeme, Cancún, Acuña, Guadalajara, La Paz y Tepic como las más prósperas, al haber obtenido puntuaciones
de entre 60 y 69, con lo cual se colocan en lo más alto de la escala de factores moderadamente sólidos de prosperidad. Ninguna ciudad se
ubicó en la escala de 80 a 100 puntos, que comprende factores muy sólidos, ni en la de 70 a 79 puntos, que representa factores sólidos.

a) Total para grandes ciudades
Promedio total de aglomeraciones

Promedio aglomeraciones Pob. > 1�000,000

70
65
60
55.1

55

54.3

50
45

36
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Juárez

Aguascalientes

Mérida

Cuernavaca

Toluca

Torreón

Puebla

Ciudad de México

León

San Luis Potosí

Querétaro

Mexicali

Tijuana

Culiacán

Monterrey

Guadalajara

40

www.alcaldesdemexico.com
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b) Total para aglomeraciones medianas
Promedio total de aglomeraciones

Promedio aglomeraciones Pob. entre 500,000 y 1�000,000

70
65
60
55

54.3

50

52.1

45
40
35
Acapulco

Tuxtla Gutiérrez

Coatzacoalcos-Minatitlán

Saltillo

Matamoros

Pachuca

Xalapa

Oaxaca

Tampico

Villahermosa

Veracruz

Reynosa

Irapuato

Celaya

Los Mochis

Durango

Chihuahua

Hermosillo

Morelia

Cancún

30

c) Total para aglomeraciones pequeñas
Promedio total de aglomeraciones

Promedio aglomeraciones Pob. menor a 500,000

70
65
60

55.1

55

54.3

50
45
40
35

Cajeme
Acuña
La Paz
Tepic
Uruapan
Nogales
Playa del Carmen-San Miguel
Puerto Vallarta
Colima
San Juan del Río
Victoria
Zacatecas
Lagos de Moreno
Mazatlán
Zapotlán el Grande
Zamora
Lázaro Cárdenas
Tapachula
Tala
Agua Prieta
Nuevo Laredo
Tula de Allende
Manzanillo
Ocotlán
Chetumal
Guaymas
Tlaxcala
Tulancingo
San Martín Texmelucan
Piedras Negras
Naolinco
Tecomán
Guanajuato
Campeche
Salamanca
Cadereyta de Montes
Delicias
Caborca
Cuauhtémoc
La Piedad
Chilpancingo

30

Fuente: Índice de Ciudades Prósperas, ONU-Hábitat e Infonavit.

y las desigualdades son mínimas; esto
implica reducir la incidencia de barrios marginales y de nuevas formas de pobreza.
5. Sostenibilidad ambiental: los recursos
naturales de la ciudad y su entorno se preservan en beneficio de la urbanización sos38
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tenible, de tal forma que no se comprometan
las necesidades de las futuras generaciones.
6. Gobernanza y legislación urbana: las
ciudades tienen mayor capacidad de combinar sostenibilidad y prosperidad compartida
a través de la gobernanza urbana efectiva y

liderazgos transformadores, con planes integrales y políticas que se diseñan y aplican
con la participación social y la actualización
de leyes y reglamentos.
Los principales resultados que ofrece el
Índice de Ciudades Prósperas se pueden consultar en la página web del Infonavit.
www.alcaldesdemexico.com
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DINERO EN
MOVIMIENTO
con préstamo prendario

El impacto que casas de empeño como First Cash han tenido en las
ciudades y los municipios del país se ve reflejado en la inyección de
recursos que esta actividad genera en la economía de las localidades
`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

C

on la finalidad de consolidar una tancia de Cash América en el mercado
plataforma unificada en la indus- estadounidense.
tria del crédito prendario local
First Cash se fundó en 1988, en Arlington,
e internacionalmente, First Cash y Cash Texas, con el objetivo de beneficiar a la poblaAmérica concluyeron uno de los procesos ción que no cuenta con acceso a servicios
de fusión más importantes del sector a bancarios y crediticios. Mediante el esquema
nivel mundial.
de préstamo prendario, los usuarios pueden
Dicha operación permitirá conformar resolver problemas de liquidez a corto plazo.
una plataforma unificada, así como una
En 1999 la empresa inició operaciones y de los municipios es considerable, debido
empresa más robusta que traerá mayor en México, donde cuenta con 907 sucur- a que las operaciones de préstamo prendacerteza y confiabilidad a los usuarios de sales en las 32 entidades federativas y rio inyectan dinero a la economía de coneste tipo de préstamo. Peter Watson, vice- a partir de la fusión con Cash América, sumo de las localidades.
presidente Senior de Relaciones Guberna- se posicionó como líder global del sector
“El empeño ayuda a evitar recesiones,
mentales y Cumplimiento de Normas de prendario con más de 2 mil sucursales porque permite que la microeconomía
First Cash refiere que, aunque no se trata en cuatro países: Estados Unidos, México, siga en movimiento. Como inversionistas
de la primera fusión que esta firma rea- Guatemala y El Salvador.
también destinamos recursos a la renta de
liza, sí es la más importante por la impor“Uno de los principales beneficios de los locales donde se instalan las sucursales,
esta operación es que ahora cotizamos en así como a los salarios de los empleados y
la bolsa de valores Nueva York (NYSE, por a las cuotas del seguro social, además de
sus siglas en inglés) y eso implica una res- otros impuestos y pagos de licencias y perponsabilidad muy grande para cumplir misos. Tenemos cerca de 8,000 empleacon las normas y regulaciones de todos los dos”, puntualiza.
estados y países en donde tenemos presenTambién destaca que no sólo las persocia, y para mantener nuestros estándares nas de bajos recursos son usuarios activos
en todas las sucursales que operamos”, ase- del crédito prendario, sino también pequegura el directivo.
ños y medianos empresarios, quienes busPeter Watson asegura que esta sinergia can flujo de capital. “Por ejemplo, un carpintuvo como resultado una empresa más tero que empeña herramienta y compra
robusta, con un desempeño financiero material para hacer un trabajo, después
que le permitirá expandirse a otros países cuando cobra recupera su prenda. Es una
de América Latina.
forma en que los microempresarios puedan mantener su pequeña economía dináUNA OPCIÓN PARA MIPYMES
mica”, apunta Peter Watson.
El directivo sostiene que el impacto de
El directivo refiere que hace cinco años,
Peter Watson.
First Cash en la economía de las ciudades las empresas más importantes del ramo
40
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Esta es la contribución de First
Cash a la economía de México:
Destina 1,098 millones de pesos
(mdp) al pago de nómina
585.6 mdp se dedican a la rentas
de locales
Se ha realizado una inversión
aproximada de más de 7,027
mdp, al cierre de 2015
Genera cerca de 7,959 empleos
directos

Fuente: First Cash.

en equipos y personal de seguridad como
cámaras y alarmas y comparte con la
policía local información clave para capturar a delincuentes.
Peter Watson concluye que en 2017 se
espera un crecimiento en el sector del préstamo prendario, una industria sólida que
cuenta con una amplia demanda de servicios por parte de los usuarios.
Diciembre 2016 • Enero 2017 / Alcaldes de México
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establecieron un diálogo para organizarse MÁS SEGURIDAD
con el fin de operar de manera transpa- En los últimos años, First Cash ha firmado
rente y en favor de la seguridad de los convenios con estados como Coahuila, Chihuahua y Jalisco, y con entidades como
usuarios.
A partir de dicho entendimiento Nuevo León y Puebla, así como el municinació la Asociación Mexicana de Empre- pio de General Escobedo con la finalidad de
sas del Sector Prendario (Amespre), de cooperar con las autoridades locales para
la que First Cash es una de las compa- la identificación de posibles delincuentes
ñías socias y fundadoras. Esta organi- y la recuperación de mercancía robada, lo
zación está conformada por 20 firmas cual Peter Watson considera un verdadero
que cumplen a cabalidad con la extensa valor para facilitar la labor de las autoridaregulación de su actividad y colaboran des, a diferencia de cuando los objetos robados van a parar al mercado negro, donde es
con las autoridades.
En conjunto, las empresas que confor- imposible rastrearlos.
Además de fomentar esquemas de
man la Amespre proporcionan 13 mil 85
empleos directos en México y cuentan con colaboración con autoridades locales,
esta empresa entrena intensivamente
2,756 sucursales.
“Vale la pena mencionar que promo- a su personal en la detección de objevimos la reforma al Artículo 65 bis de la tos robados; identifica plenamente a sus
Ley Federal del Consumidor que otorgó a la usuarios, a quienes en cada operación les
Procuraduría Federal del Consumidor solicita la credencial con fotografía expe(Profeco) la capacidad de regular las casas dida por el Instituto Nacional Electoral
de empeño. Asimismo, tomamos precau- (INE); solicita al cliente que ponga su hueciones cuando otro miembro de la indus- lla dactilar en el mismo contrato; hace
tria quiere entrar, las firmas que deseen firmar una declaración de propiedad,
incorporarse deben ser precalificadas en aviso de privacidad y cumplimientos de
la denominada Ley Antilavado; invierte
términos de cómo operan.

Actor
destacado

Expediente Abierto

Entrevista

MUNICIPIOS,

CLAVE PARA IMPULSAR
LA IGUALDAD: L. CRUZ
`` Por Jorge López Espinosa
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

C

Alrededor de 70% de los ayuntamientos no cuenta con una instancia
para la mujer, lo que dificulta fortalecer mecanismos contra la
violencia de género en lo local; ante este panorama, el Inmujeres
incentiva la creación de este tipo de organismos

iudad de México.- La violencia de
género es un problema que aqueja
desde hace varios años a nuestro
país y que aún no se controla. En 2014, campañas de comunicación y la creación
6.2 féminas en promedio fueron asesina- de instancias municipales de la mujer.
Otro de los objetivos del Inmujeres,
das cada día en México sólo por el hecho
de ser mujeres. Eso significó 2,289 casos de apunta su presidenta, es fortalecer los mecadefunciones femeninas con presunción nismos contra la violencia a través de la Ley
de homicidio (DFPH). A pesar de esta situa- General de Acceso de las Mujeres a una Vida
ción, existen varios programas que tratan Libre de Violencia, sin embargo, agrega que
aproximadamente 70 por ciento de los ayunde revertir este fenómeno.
De acuerdo con la presidenta del Insti- tamientos en México no cuenta con una instuto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), tancia para la mujer, organismo que es clave
Lorena Cruz Sánchez, en 2012 se registró el para el cumplimiento de dicha meta.
mayor número de feminicidios en México:
un promedio de 7.2 mujeres asesinadas SUMAR ALCALDÍAS
cada día, por lo que se convirtió en el año El municipio es el orden de gobierno más
tope a nivel nacional en este tipo de delito. importante no sólo para evitar la violencia
Desde ese momento, este crimen ha ido de género, sino para impulsar la igualdad,
a la baja. Si bien los datos para 2015 aún no pues es donde se está en contacto directo
están disponibles, las proyecciones, según con las mujeres, refiere la funcionaria.
Por lo anterior es que se han implemenla titular del Inmujeres, indican que la tentado programas que incentivan la creación
dencia seguirá en la misma dirección.
La funcionaria refiere que la meta es y ampliación de este tipo de organismos en
que ninguna mujer sea asesinada, y por las alcaldías del país, como el Programa de
ello el Inmujeres ha impulsado varias Fortalecimiento a la Transversalidad de la
acciones, entre las que destaca su parti- Perspectiva de Género (PFTPG).
Dicha iniciativa, que contó en este año
cipación, por primera vez en este año, en
la Conferencia Nacional de Procuración con un presupuesto de cerca de 324 millones
de Justicia, donde se explicó a los funcio- de pesos (mdp), tiene como objetivo emponarios la situación actual en el tema y los derar a las féminas en las administraciones
protocolos adecuados en la atención a víc- municipales y estatales, así como crear condiciones de igualdad en todos los ámbitos.
timas de violencia.
También se busca brindar a las mujePor otra parte, señala Lorena Cruz, se
ha establecido una agenda para visitar a res oportunidades de crecimiento persotodas las entidades del país y reafirmar el nal y profesional a través de preparación
compromiso de lucha contra la violencia académica, por ejemplo, lo que lleva al
de género a través de la revisión de marcos empoderamiento.
Además de dichas medidas, Lorena
jurídicos, el uso de protocolos de atención
a víctimas e investigación de crímenes, Cruz señala que cada año se realizan dos
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Lorena Cruz Sánchez es licenciada en Administración
de Empresas por la Universidad Autónoma del
Estado de México. Se ha desempeñado como vocal
ejecutiva y titular del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social del gobierno del Estado de México.

encuentros nacionales con gobiernos estatales y presidentes de tribunales de justicia para revisar la armonización legislativa en el tema de equidad de género y
donde se insta a que las instituciones responsables del tema cuenten con comisiones de igualdad o fortalezcan diversos
puntos en favor de la igualdad.
La funcionaria menciona que la Entidad de la Organización de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) ha referido que la paridad en México
se alcanzará en 70 años. “Sin embargo,
redoblamos esfuerzos para que logremos
el objetivo mucho antes”, finaliza.
www.alcaldesdemexico.com

En Toluca

Juntos estamos haciendo
una Capital con Valor:
Fernando Zamora
FERNANDO ZAMORA MORALES,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLUCA

Con 194 mil 760 viviendas, 181 conjuntos habitacionales, diez zonas
industriales, 32 mil 994 unidades económicas, un aeropuerto internacional, una terminal de autobuses, un tren suburbano en construcción y más de mil 300 edificios públicos, en Toluca se trabaja a diario
en equipo con los ciudadanos para hacer una capital con valor, sostiene el alcalde de la capital mexiquense, Fernando Zamora Morales.
El municipio de Toluca, señala el edil, fundamenta su economía en una
sólida infraestructura industrial y comercial, así como en una completa
red carretera de comunicación que conecta con todo el país.

Sobre los programas más representativos de su administración, Fernando Zamora comenta que hace poco inició la modernización de la
red de alumbrado público, que contempla la instalación de 17 mil puntos de luz en sitios georreferenciados para atender espacios de mayor
concentración como vías primarias, hospitales y escuelas, con lo que
la capital mexiquense se convertirá en uno de los municipios mejor iluminados del país.
Los jóvenes tienen un gran potencial, señala el presidente municipal; para ellos han implementado programas como IntegARTE Jóvenes en Tu Comunidad, que los involucra en temas relevantes para
el desarrollo local, como pintar las fachadas de las viviendas donde
habitan, mejorar los parques y rehabilitar escuelas.

Toluca cuenta con una zona industrial y diez parques del mismo
rubro en el que se asientan grandes empresas; estos espacios
gozan de infraestructura hidráulica, disponibilidad de agua, plantas
tratadoras de aguas residuales, además, están equipados con alta Asimismo, la administración que encabeza Zamora Morales emprentecnología y tienen sistemas de procesos productivos totalmente dió acciones para beneficiar a los estudiantes de todos los niveles,
mecanizados; concentra 27.12 por ciento de la población econó- como la entrega de mochilas ecológicas, la promoción y apoyo de
micamente activa (PEA).
becas al extranjero, becas a los mejores promedios y a la niñez y
juventud de zonas marginadas.
La infraestructura vial y carretera de la ciudad permite una adecuada
movilidad de las personas, de bienes y servicios, con 11 autopistas “Me llena de orgullo que a través del Programa Nacional de Certificaen operación y conexión aérea soportada por el Aeropuerto Interna- ción impulsado por el gobierno de la República, con el apoyo de los
cional de Toluca, uno de los más modernos y seguros de América.
gobiernos estatal y municipal, más de 9 mil adultos han obtenido su
certificado de primaria o secundaria a través del Instituto Nacional
En el rubro del turismo, Toluca concentra monumentos históricos para la Educación de los Adultos (INEA)”, comenta el edil.
y arquitectónicos que conforman su patrimonio cultural e histórico
y constituyen puntos de gran interés entre ellos: los Portales de Un propósito fundamental de la administración municipal 2016-2018,
Toluca, el Cosmovitral, la zona arqueológica de Calixtlahuaca, la enfatiza Fernando Zamora Morales, es consolidar a Toluca, a partir de
Catedral, el Parque Nacional Nevado de Toluca y una gran canti- lo que cada uno de los toluqueños aporta en sus actividades cotidiadad de museos.
nas. “Juntos estamos haciendo una capital con valor”, concluye el edil.

toluca.gob.mx

Expediente Abierto

Competitividad

EL SINUOSO CAMINO DE LA
COMPETENCIA EN MÉXICO
`` Por Norma Pérez Vences*
FOTOS: CORTESÍA DE JORGE SEGOVIA

A

México aún le hace falta recorrer
un trecho muy largo en materia
de regulación para propiciar una
mayor competencia en estados y municipios, pues en estos últimos se puede obstruir
fácilmente el camino de la apertura de negocios y de la competencia misma. Por décadas
se han acumulado leyes y políticas públicas
que impiden un entorno competitivo, a lo
cual se suman decisiones administrativas
poco claras de autoridades locales, que con
frecuencia distorsionan los mercados.
Pero la regulación sesgada es sólo un
síntoma, el síndrome que lo origina se
llama: escasa cultura de la competencia.
La realidad es que entre las autoridades locales aún no existe la convicción
generalizada de fomentar la competencia como una vía para lograr objetivos de
crecimiento económico y social, como lo
hacen los Estados modernos.
En ese sentido, Alejandro Faya Rodríguez, titular de la Unidad de Planeación,
Vinculación y Asuntos Internacionales de
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), precisa que las barreras
impuestas por la autoridad suelen ser las
más dañinas porque tienen efectos transversales, a veces son difíciles de eliminar y
pueden generar daños irreparables sobre
los mercados.

Las barreras regulatorias impuestas por las autoridades locales
suelen ser las más dañinas porque tienen efectos transversales, a
veces son difíciles de eliminar y pueden generar daños irreparables
sobre los mercados

Las leyes y regulaciones son uno de los económicos, es decir, el afán de personas
tres factores que definen el grado de compe- y empresas de crecer, conquistar y consotencia; los otros dos son las condiciones pro- lidarse por vías legítimas al ofrecer mayor
pias de mercado y la conducta de los agen- calidad y variedad a menores precios.
tes económicos (personas o empresas que
El tercer pilar son las reglas del juego que
se dedican a una actividad determinada).
impone el propio Estado, a través de políticas,
Vale la pena detallar al respecto: dos regulaciones y leyes que inciden en forma
pilares que definen la competencia son, decisiva en las condiciones de competenpor un lado, los factores estructurales, es cia. Muchas veces son estas reglas las que
decir, las condiciones bajo las cuales opera limitan el acceso de más competidores a un
un mercado, como el grado de concentra- sector, las que favorecen a ciertas empresas
ción económica en pocas o muchas empre- respecto a las demás, las que generan distorsas y los costos asociados a ingresar a una siones y afectan el funcionamiento eficiente
determinada actividad. Por otro lado, están de un mercado.
los factores conductuales de los agentes
Como organismo ombudsman, debe
vigilar que las tres instancias de gobierno
regulen sin afectar condiciones competitivas. Lo hace a través de diversos mecanismos
que van desde una denuncia presentada por
empresas o consumidores hasta el monitoreo que realiza tratando de abarcar la mayor
cobertura geográfica, pero que la extensión
territorial del país dificulta.

Norma Pérez Vences,

directora General de la revista
Alcaldes de México recibió el
Premio de Periodismo sobre
Competencia Económica 2016.
46

Alcaldes de México / Diciembre 2016 • Enero 2017

MÉXICO NO ESTÁ LISTO
Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad
www.alcaldesdemexico.com

47
(Imco), expresa que es difícil medir cuánto
Es un hecho que los estados pueden
ha crecido en México la cultura de compe- hacer mucho para promover o frenar
tencia, pues el avance no es homogéneo; entornos más competitivos, sin embargo, en
se encuentran chispazos prometedores en la opinión de Alejandro Faya, hay que disalgunos estados y municipios, lo mismo tinguir entre los problemas de competenque aparecen muestras desalentadoras a cia propiciados por una mala regulación y
nivel federal.
los problemas de competencia ocasionaEl analista acepta que la Federación dos por acciones administrativas inaprotiene un compromiso claro con la polí- piadas; “me refiero a las decisiones inditica de competencia, pero ésta no siem- viduales de retirar un permiso, negarlo
pre permea a todas las áreas de lo federal, u otorgarlo con discrecionalidad.Ese es
“todavía se encuentran joyas en algunas otro universo en el que no intervenimos
secretarías, como la de Comunicaciones porque cae en la esfera de la corrupción.
y Transportes (SCT), donde los criterios de La ley puede estar perfectamente diseasignación de contratos y de pertinencia ñada y ser aplicada bajo intereses persode obras y de análisis costo-beneficio, no nales. La Cofece interviene sólo a nivel de
favorecen necesariamente el mayor desa- diseño regulatorio”.
rrollo económico posible”.
Por tal razón, el organismo se ha proTres ejemplos de ello son la carretera puesto colaborar con los poderes Ejecutivo
Durango-Mazatlán, el Nuevo Aeropuerto y Legislativo de cada entidad, de modo que
Internacional de la Ciudad de México y el pueda impulsar marcos jurídicos procomtren México-Toluca.
petitivos. En ese afán, ya detectó barre-

ras a la competencia en cinco áreas normativas locales relevantes: agropecuaria,
contratación pública, transporte público,
desarrollo urbano y ejercicio profesional.
Pero si modernizar las regulaciones
estatales es una tarea titánica, con los
municipios el reto se multiplica exponencialmente, pues son 2,446 gobiernos con
facultades regulatorias en áreas diversas.
Por ahora la Cofece está enfocada en los
estados, pero no renuncia a intervenir en
materia municipal, en algunos casos específicos que el área de monitoreo reporte.
El mensaje para los ayuntamientos
es que regulen siempre
atendiendo a propósiVERSIÓN
tos de interés público, de
AMPLIADA EN
manera transparente y
WWW.
con la menor discrecio- ALCALDESDEMEXICO.COM
nalidad posible.
* Reportaje ganador del Premio de Periodismo sobre
Competencia Económica 2016.

NEZA,
CIUDAD DE TODOS
En Neza siempre hemos estado orgullosos
de nuestros orígenes y de nuestra historia,
por ello día con día nos esforzamos al igual
que tú para edificar la ciudad en la que
merecemos vivir.
Juntos hemos alcanzado mejores condiciones
de seguridad para nuestras familias con la
disminución de más de 22 por ciento en los
índices delictivos
También hemos atendido a quienes más lo
necesitan mediante la entrega de más de 70
mil apoyos a adultos mayores en su domicilio,
con el objetivo de reconocer el esfuerzo de
quienes lo merecen
Asimismo, hemos construido mejores
espacios para todos y continuamos
trabajando con el objetivo de mejorar tu
calidad de vida.
Gracias por tu confianza. Neza es la ciudad
de todos.
Estos son algunos avances:

En seguridad:

Ù 183 nuevas patrullas
Ù 1,800 cámaras de videovigilancia
Ù 9,000 redes veinales
Ù 2,000 elementos mejor capacitados
Ù Programa Neza Ciudad Segura para
Mujeres y Niñas

En desarrollo social:

Ù Programa Gente Mayor, Apoyo Mejor, con
420,000 despensas al año
Ù Programa Cobijando a Neza, con 700 cobijas
entregadas
Ù 100 operaciones de cataratas gratuitas
Ù Seguros a contribuyentes cumplidos
Ù Entrega de más de 100 mil útiles y zapatos
escolares

En educación:

Ù 1,800 alumnos concluyeron el curso
COMIPEMS
Ù Entrega de 203 laptop con el programa
Alumnos Destacados
Ù Becas a nivel básico y medio superior
Ù Estímulos deportivos
Ù 300 becas a deportistas

Recuperación de espacios
públicos:

Ù Nuevo conjunto recreativo de Zona Norte
Ù Alberca semiolímpica Virgencitas
Ù Teatro al aire libre del Parque del Pueblo
Ù Modernización de las avenidas López
Mateos y Nezahualcóyotl
Ù Primera ciclovía

Servicios:

Ù Rehabilitación de redes de agua potable y
alcantarillado
Ù Programa de bacheo permanente
Ù Recuperación de espacios públicos
Ù Programa Gente Trabajando

A Puerta Abierta

Lecciones para corregir el rumbo
`` Por Joel Salas Suárez*

Diciembre se caracteriza por ser un mes de festejos y de compartir con la familia. Sin embargo, también es la oportunidad
para dedicar tiempo a la lectura. Por este motivo quiero proponer a los lectores de Alcaldes de México un libro: Algo va mal de
Tony Judt. Éste puede ser un punto de partida para una conversación y un debate por la contundencia de sus argumentos pero,
sobre todo, por la pertinencia de las preguntas que plantea.
Tony Judt fue un historiador inglés quien murió en 2010 a los 62 años, después de ser diagnosticado con esclerosis en 2008. La
versión inglesa del libro que comento, Ill Fares Land, fue publicado pocos meses antes de la muerte del autor y algunos comentaristas lo consideran su testamento político: una argumentación a favor o para recuperar la socialdemocracia como horizonte político.
El libro comienza con esta frase: “Hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy”, y plantea de inmediato
la inquietud que recorre el libro: si bien a los jóvenes les preocupa el mundo que les heredamos, les estamos legando medios
inadecuados para mejorarlo. No es azaroso que el libro termine intentando responder a la pregunta que un adolescente o joven
de 12 años le planteó durante la conferencia que dio origen a Algo va mal.
Desde mi lectura, el libro comienza con una reflexión ética en la que Judt plantea por qué el egoísmo se percibe hoy como algo
natural. Al respecto, el historiador inglés se pregunta por qué se desvaneció la solidaridad y la preocupación por los otros, sean
connacionales los más desfavorecidos económicamente o los migrantes, que permitió a Estados Unidos, así como a Gran Bretaña
y otros países de Europa recuperarse económicamente —¿y moralmente?— de las dos grandes guerras mundiales del siglo XX
y de la gran depresión de 1929. Tony Judt desmenuza la historia y las ideas que han regido los últimos 30 años para plantear no
sólo los porqués de esa percepción del egoísmo como algo natural, sino sus consecuencias.
Una de ellas es la dificultad de articular un proyecto común, ya sea para los proyectos políticos de derecha, izquierda o para los
países. En otras palabras, se ha dificultado construir una narrativa que articule un proyecto común para enfrentar los desafíos
que plantea el mundo contemporáneo. En particular, Tony Judt vislumbra dos: la desigualdad y el cambio climático.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

La falta de un horizonte o proyecto común, dice Judt, nos ha impedido abordar una pregunta fundamental del siglo XXI: ¿qué
Estado queremos? El libro plantea esta pregunta a partir de la crisis económica de 2008, pues la respuesta involucró la
intervención del Estado para regular mercados y así permitir que continúen desarrollándose. Esa coyuntura nos obliga a
repensar qué papel deseamos que desempeñe y de qué “tamaño” debería ser. Me parece que en México la pregunta que debemos plantearnos es cómo construir un Estado fuerte, capaz de generar los bienes públicos y garantizar los derechos que
la población requiere, en otras palabras, un estado de bienestar que garantice un entramado político de plenas libertades.
Las reflexiones anteriores tienen asidero en dos cuestiones fundamentales: el cambio climático y la desigualdad.
¿Qué Estado necesitamos para implementar políticas progresivas? Los últimos días de septiembre de 2016 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) organizó la Semana
Nacional de Transparencia para plantear la posibilidad de utilizar la información pública
para combatir la desigualdad. La conversación y los debates que se abrieron durante la
*El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
Semana deben, sin duda, continuar en nuestro país y Algo va mal de Tony Judt nos da
Gobierno Abierto y Transparencia.
claves para hacerlo.
Twitter: @joelsas.
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El Municipio Hoy

Tecolutla

En los últimos años, la ocupación hotelera en este municipio ha sido de hasta 50% cada fin de semana,
por lo que esta administración trabaja en estrategias para atraer a más visitantes del centro del país

Impulsan
atractivos turísticos
`` Por Jorge López Espinosa
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

ecolutla, Ver.- La administración de Wenceslao San- tura con la finalidad de adaptar la actividad turística a las nuevas
tiago Castro ha redoblado esfuerzos para hacer del tendencias del mercado.
turismo “el cuerno de la abundancia” del ayuntaPrevio a establecer nuevos proyectos, sin embargo, es necesamiento, por lo que ha invertido cerca de 250 millones rio considerar focos de atención en materia de infraestructura
de pesos (mdp) para lograrlo.
básica para crear nichos de inversión y atraer empresarios a la
Este sector representa 50 por ciento de la actividad económica zona, afirma el edil de extracción priista.
de la demarcación y recauda al año hasta 400 mdp. Además, el
Por ello, en los dos años y medio que lleva su administración se
número de visitantes ha ido en aumento gracias a la apertura del han invertido recursos por hasta 240 mdp en la creación de líneas
corredor México-Tuxpan, que acerca a turistas sobre todo de la de drenaje, tubería para agua potable, electrificación en comunizona metropolitana de la Ciudad de México.
dades alejadas, entre otros proyectos.
“Antes, la ocupación hotelera rondaba en promedio entre el 5 y
Una de las acciones que más destacan es el reemplazo del 100 por
10 por ciento, con excepción de fechas importantes como Semana ciento de luminarias en todo el municipio, por unas con tecnología
Santa; ahora, cada fin de semana la ocupación se encuentra al de diodo emisor de luz (LED, por sus siglas en inglés), lo que beneficia
menos en 50 por ciento”, refiere el munícipe.
a más de 25 mil ciudadanos y aumenta la percepción de seguridad.
A pesar de la buena situación turística, Santiago Castro apunta
El también empresario señala que si bien Tecolutla no experique hay muchas posibilidades para hacerla más fuerte y atractiva menta problemas serios respecto a secuestros y homicidios dolopara los visitantes e inversionistas, por lo que se han establecido pla- sos, pues además cuenta con el apoyo de elementos de las secretanes para incentivar proyectos más ambiciosos que aprovechen los rías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como
más de 50 kilómetros de playa con los que cuenta Tecolutla.
de la Policía estatal, sí es necesario invertir en infraestructura para
La intención, agrega, es aprovechar lugares como Costa Esme- garantizar la tranquilidad de los turistas y de la población.
ralda, el principal atractivo del municipio, y el Parque Estatal CiéLo anterior debido a que en un fin de semana llegan a convinega del Fuerte, área natural protegida con más de 800 hectáreas vir en el municipio hasta 70 mil visitantes, por lo que es necesade manglares, para concentrar proyectos ecoturísticos y de aven- rio contar con una red de cámaras de seguridad, patrullas, motos
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y todo lo necesario para estar preparados ante la cada vez mayor
afluencia de turistas nacionales. Ante este panorama, el alcalde
explica que gestiona recursos con la Federación para comprar el
equipo que hace falta.

COMPROMISO CON EL CAMPO
El funcionario añade que además de la relevancia del turismo, la
agricultura y la ganadería son igual de importantes para la demarcación; la pesca de mariscos regionales, el cultivo de temporal y
riego —con productos como el plátano y el maíz—, son actividades

que aportan la otra mitad al desarrollo económico de Tecolutla.
Por lo anterior es que se han establecido
programas de apoyo al campo como el Tianguis Agropecuario que se realiza año con año
y donde se establecen convenios con empresarios para brindar equipo como tractores, herbicidas, bombas de presión y todo
lo necesario para dicha actividad a precios
accesibles y con planes de financiamiento.
En la última edición se contó con el apoyo
de 15 empresas proveedoras del ramo y además el municipio ha aportado un subsidio
por más de 3 mdp para que los agricultores y ganaderos adquieran dichos insumos,
agrega el mandatario.
Otra de las líneas que el alcalde, formado
como ingeniero civil, tomó como bandera
desde el inicio de su administración, fue la
educación. Al respecto, señala que cuando
tomó posesión había una situación precaria
ya que había escuelas con mala infraestructura, aulas caídas o en muy malas condiciones, por lo que se desarrollaron programas
como Escuelas de Excelencia y Escuelas al Cien.
Tales iniciativas, que han beneficiado a
más de 2 mil alumnos de educación básica
con una inversión mayor a los 20 mdp, pretenden mejorar las instalaciones escolares y
crear espacios dignos para los estudiantes
al implementar una buena infraestructura
sanitaria, incorporar aire acondicionado y
realizar trabajos de rehabilitación.
También se han gestionado recursos
con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) para incentivar tales acciones en beneficio de todas las
escuelas del municipio, agrega.
Lo hecho por esta administración se
refleja en la disposición de la población para
contribuir puntualmente con el impuesto predial, pues se ha
generado confianza en la ciudadanía que ha experimentado
el trabajo realizado, dice Wenceslao Santiago Castro.
De acuerdo con el edil, al iniciar su administración en 2014
la recaudación era de aproximadamente 2 mdp al año, la cual
ha aumentado en 80 por ciento y se ubica en 3 mdp hoy día.
Las finanzas gozan de muy buena salud, refiere el presidente
municipal, ya que tampoco han adquirido deudas, a excepción
de la inversión que se hizo por el reemplazo del alumbrado
público, que representa 12 mdp a pagar en 12 años.
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Cerralvo

Para estimular el arribo de visitantes, el alcalde invirtió 2 mdp en un área recreativa, en un parque
nacional y en una presa a la que nadie había considerado como atracción; además se construyó
un miniautódromo regional

Apuesta

por el turismo
`` Por Redacción Alcaldes de México
FOTO: ROSALÍA MORALES

erralvo, N. L.- Además de ser uno de los gobernantes locales más jóvenes, con 26 años de edad, Baltazar
Gilberto Martínez Ríos es el primer alcalde que atrajo
la alternancia a su municipio de la mano del Partido
Acción Nacional (PAN), luego de 86 años de gobierno del Revolucionario Institucional (PRI).
El edil, electo en 2015, es egresado de la carrera de Economía
por la Universidad de Texas-Pan American y es hijo de Baltazar
Martínez, quien fue diputado local y en la actualidad es ocupante
de un escaño en el Congreso de la Unión.
“El municipio, al igual que el estado de Nuevo León, sufre una
crisis financiera que ha causado mucho rezago en los últimos
años”, explica Martínez Ríos, presidente municipal de Cerralvo.
El retraso también está presente en la cantidad de empleos
generados en esa demarcación, y como primer gobierno de alternancia, comenzó a implementar obras y apoyos sociales con los
que “la ciudadanía se da cuenta del poco presupuesto que tenemos, pero que se usa para lo que tiene que ser y sí le rinde”.
Cerralvo es un municipio pequeño cuya población asciende
a 7,757 habitantes, aunque en 1995 contaba con 7,125 personas, lo que representó 85.97 por ciento de la población total
municipal.
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Baltazar Gilberto Martínez refiere que en el aspecto de seguridad, su administración comenzó con la contratación de nuevos elementos; aunque el ayuntamiento requiere 30 policías, sólo
cuentan con la mitad de ellos. En 2013, la Secretaría de Seguridad
Pública de Nuevo León (SSPNL) reveló que 13 municipios de Nuevo
León carecían de una corporación, entre ellos Cerralvo.
“Desde el 2010 se vino fuerte el problema del crimen organizado,
aunque todavía hay áreas de oportunidad”, asegura Martínez Ríos,
por lo que solicitó el apoyo de la Policía Federal, Estatal y Municipal.
“En la pasada administración sólo laboraban ocho policías y
lo incrementé a 15; gestioné con el gobierno estatal un destacamento militar” con 30 mil integrantes de las fuerzas castrenses
y policías ministeriales en la zona Centro de la región, menciona.

ACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
Cerralvo es la cuna de Nuevo León, el primer municipio constituido
del estado y la región. Con esa tesis Martínez Ríos justifica el proyecto que podrá activar la economía al impulsar el turismo, pues
“jamás en su historia se había explotado”.
“Tenemos el parque nacional más pequeño del país y una
presa a la que nadie ‘le había metido mano’. Se construyó un área
recreativa con una inversión de 2 millones de pesos (mdp) para
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“Aliarnos con el país vecino nos dará
muchas oportunidades y una de ellas es la
recepción de turistas de esa ciudad para que
conozcan Cerralvo”, que les ofrecerá facilidades para viajar en esta zona de la entidad,
aunque el edil neoleonés pretende crecer el
hermanamiento hacia otras urbes como
Houston, Austin y San Antonio.
Parte de la reestructuración también
recae en obras viales y para ello gestionará
recursos para remozar un tramo de la carretera 54, en el norte de Nuevo León, que va a
circular hacia la frontera.
La fórmula de repartición de la Federación hacia los municipios no es la correcta,
opina Baltazar Gilberto Martínez, “a veces
pareciera que premian a los gobiernos que
inculcan la pobreza”, lo cual justificaría, por
ejemplo, que el ayuntamiento de Melchor
Ocampo recibe más presupuesto pese a
albergar al mismo número de habitantes,
aunque “vivimos en la misma situación en
cuanto a la calidad de vida”.

APRENDER A ESCUCHAR

comprar palapas y construir rampas”, además de la creación de
un miniautódromo regional, a cinco meses de gestión, comenta.
“He tenido la fortuna de gestionar recursos ante la Cámara
de Diputados, pero esto no se hace desde la oficina, tenemos
que movernos constantemente y quizá eso fue lo que le falló a
los alcaldes anteriores a mí”, manifiesta.
Otra opción referente a la gobernanza se deriva de un acuerdo
llamado Ciudad Hermana que mantiene Cerralvo con Roman
Forest, Texas; al igual que Cadereyta, García y Escobedo con sus
pares de McAllen y Pharr, Texas, respectivamente.

El edil también apuesta por la participación
ciudadana, por medio de la cual se crearon
consejos en cada colonia del municipio. “Las
personas hacen comparativos de cualquier
sector —ya sea turismo, seguridad o servicios públicos— y a partir de cómo iniciamos,
observamos cómo mejoramos.”
Al ser el titular más joven que ha encabezado el gobierno local de Cerralvo, Martínez Ríos asegura que valora el profesionalismo de su gabinete, además de los
regidores, aquellos con más experiencia
para consultar “¿cuál es tu recomendación?,
¿cómo ha sido tu vivencia?, ¿qué harías en
esta situación?”.
“Ser uno de los alcaldes, si no es que el más joven, es una gran
responsabilidad. Todo el peso de los jóvenes ya recae en mí para
ser una especie de llave que les abre las oportunidades. Vamos
a ver qué hacen ellos”, reflexiona.
Los planes para continuar una carrera política se asentaron: “No pienso en nada más allá de tres años. Mis padres y mis
abuelos me inculcaron el propósito de servir. Si me animé a lanzarme en Cerralvo fue porque no vi alternancia, había mucho
conformismo y estábamos cada vez más rezagados. Es un gran
honor que trae mucho estrés y presión, pero vale la pena”.
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Maestría en

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MEXICO
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ervidores públicos propositivos,
con capacidad de respuesta ante
los retos de la gestión municipal y
capaces de diseñar instrumentos que evalúen los programas sociales y el desempeño de los gobiernos locales constituyen
el perfil del egresado de la maestría en Economía y Gestión Municipal del Centro de
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (Ciecas) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La maestría, comparte Rocío Huerta
Cuervo, profesora investigadora adscrita a
este centro de investigaciones, responde
a una preocupación del sector académico
por instaurar el servicio civil de carrera
en el ámbito profesional, ya que no existe
la obligatoriedad en los ayuntamientos
por incorporar profesionistas en gestión
municipal en su plantilla de trabajadores.
“La realidad de los municipios es que cada
tres años cambia su personal y el que llega lo
hace con los nuevos presidentes municipales.
Una lógica de esta manera nunca va a consolidar las capacidades profesionales.”

FUNCIONARIOS PREPARADOS
Esta maestría ofrece formación de profesionistas especializados sobre los asuntos concernientes a gobiernos locales y el
desarrollo regional. Políticas Públicas Estatales y Municipales, Derecho Municipal,
Economía Regional y Sistemas de Información Geográfica son algunas de las
materias que se imparten en el posgrado.
El común de los solicitantes proviene
de las carreras de Economía, Administración, Ciencia Política e Ingeniería Agrícola,
y desde el año pasado el número de aspi56
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Este posgrado del Instituto Politécnico Nacional favorece la formación
de profesionistas especializados en los asuntos concernientes a
gobiernos locales y el desarrollo regional
rantes ascendió a 44, aunque sólo aceptaron a 15 de ellos.
Dado que el programa de maestría se
ubica en el padrón nacional de posgrados
de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los estudiantes
son susceptibles de contar con una beca de
apoyo correspondiente a 10 mil pesos, además de todas las facilidades para realizar
movilidad nacional o internacional, con
el fin de que complementen sus ejercicios
con actividades académicas en otros países.
Ocho profesores integran el núcleo académico básico del posgrado, así como ocho
docentes más de otras unidades académicas
o instituciones que colaboran en el ámbito
complementario, como Ady Patricia Carrera
Hernández, presidenta de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos
(Iglom).
“Cada vez hay más maestros y doctores de carrera que participan en los comités tutoriales o como codirectores en las
tesis de nuestros alumnos. Este proceso de
intercambio nos ha favorecido porque la
visión de esos investigadores fortalece los
trabajos de titulación de los estudiantes”,
menciona Huerta Cuervo.
El área de trabajo de los estudiantes
corresponde al ámbito municipalista;
algunos de los egresados de esta maestría hoy laboran en gobiernos como el de la
delegación Iztapalapa, Ciudad de México y
el ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado
de México, además del Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Audi-

toría Superior de la Federación (ASF), a la
cual entraron a trabajar egresados del Ciecas derivado de su tema de investigación.
Al respecto, Huerta Cuervo comenta: “En
la Auditoría se dieron cuenta de sus habilidades y de lo bien que habían desarrollado
sus trabajos de investigación para evaluar el
desempeño de algunos programas de carácter federal en instancias municipales”.

HERRAMIENTAS TÉCNICAS
Para los estudiantes de esta maestría, la preparación académica influye en las oportunidades de continuar con el servicio profesional de carrera, y así lo refiere la estudiante
Lizzette Ailin Pérez Castillo, quien cursa el
primer semestre en el Ciecas.
La también licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública se ha desempeñado como asesor parlamentario en la
coordinación del sector agrario, dentro de
FOTO: ROSALÍA MORALES
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Lizzette Ailin Pérez Castillo.

la Cámara de Diputados y en el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), como jefa del departamento de Capacitación y Programas.
Pérez Castillo refiere que las herramientas teóricas y metodológicas, así
como las técnicas de análisis para datos
estadísticos que se imparten en la maestría, marcan una diferencia para com-

Mariana Campos.

prender fenómenos económicos que ocurren en el entorno municipal.
“Debemos partir de que los municipios
son heterogéneos y las políticas públicas
elaboradas de manera uniforme son obsoletas. Lo que hace falta es apostar por la educación, hacer a un lado las prácticas corporativistas y enfocarse al desarrollo social
sin prácticas asistencialistas”, apunta.

Luego de egresar de la maestría, Pérez
Castillo tiene la expectativa de trabajar en
la Coordinación de Desarrollo Municipal
de alguna entidad, aunque a largo plazo
no descarta contender por un puesto de
elección popular.
Mariana Campos, coordinadora del
Programa de Gasto Público y Rendición
de Cuentas de México Evalúa, destaca
la necesidad de fortalecer la capacidad
de gestión a nivel local, pues los municipios deben ser entidades preparadas para
manejar los recursos que se les otorgan.
“Me parece positivo que los funcionarios
públicos se formen en cuanto a las capacidades de las administraciones, aunque hay
otros aspectos por cubrir”, expresa.
Campos reconoce que México Evalúa
no proporciona capacitación a los gobiernos locales, aunque los estudios de este
centro pueden colaborar con sugerencias
de buenas prácticas.

Tips de Gestión
varias acciones, como la promoción de
conciencia en los ciudadanos sobre la
vida de los animales”, manifiesta Héctor
Eduardo Anaya Pérez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos (SSP) del ayuntamiento de Aguascalientes.
A través de políticas públicas, las administraciones locales pueden
El año pasado el municipio celebró un
contribuir a controlar la sobrepoblación de animales de compañía, convenio de colaboración con Humane
además de fomentar y promover la convivencia y cohesión social
Society International (HSI) para la contratación de un experto en protección
`` Por Redacción Alcaldes de México
animal, capacitación al personal del
FOTO: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
departamento de Control, Atención y
DEL AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Bienestar Animal y donación de equipo
para el manejo de los animales.
n los últimos años, cada vez más perros de esa demarcación, forma parte
El control de la población felina y
familias optan por adquirir anima- de las políticas de bienestar animal que ha canina también forma parte de las políles de compañía, ya sea mediante elaborado la Secretaría de Servicios Públi- ticas públicas para con las mascotas, y
adopción o compra. Sin embargo, no son cos de esta entidad.
otra acción corresponde a la reducción
pocos los casos de abandono o de malos
En septiembre pasado comenzó la edi- de 58.7 por ciento en el costo de la intertratos, por lo que los gobiernos locales han ficación del inmueble con infraestructura vención quirúrgica para esterilizar a una
puesto en marcha políticas públicas en y equipamiento especial para el ejercicio y mascota, pues de 485 descendió a 200 pesos
beneficio de las mascotas.
socialización de las mascotas, e incluirá desde el primer día de enero. Hasta el
Elaborar un padrón de animales de una trotapista con piso de tezontle, áreas momento han contabilizado 517 estecompañía con datos puntuales de los due- verdes con fresnos de 13 metros de altura, rilizaciones, lo que les acerca a la meta
ños; crear espacios de convivencia con nueve bancas de concreto, un arenero, un de 550 acciones de este tipo, cifra fijada
base en las necesidades de las mascotas y chapoteadero, un lote de juegos recreati- como meta anual.
emprender campañas para concientizar vos con rampas y andadores, por mencioLEYES PROTECTORAS
a niños y jóvenes acerca de la importan- nar algunos enseres.
cia del cuidado de los animales son alguAdemás del parque para perros, se han Al respecto, Guadalupe Tapia Hurtado,
nas acciones que pueden llevar a cabo los realizado campañas de esterilización para presidenta local de la asociación civil progobiernos locales.
perros y gatos, así como la difusión colo- tectora de animales El Muro Zacatecas,
Un ejemplo de lo anterior es el munici- cada en autobuses y pipas de agua del comenta que las políticas en beneficio de
pio de Aguascalientes, donde la inversión ayuntamiento y la elaboración del Padrón los animales generan un entorno de certidumbre para los habitantes de cualquier
cercana a 1 millón de pesos (mdp) para Municipal de Mascotas.
la construcción de 1,800 metros cuadra“En esta administración munici- municipio y establecen un control sobre
dos que albergarán el primer parque para pal priorizamos el bienestar animal con la población animal con políticas públicas
enfocadas al respeto de todas las formas
de vida y para evitar la violencia.
En esta entidad también se elaboró la
Ley para la Protección y Bienestar de los
Animales en el estado y los municipios
de Zacatecas, vigente a partir de julio de
2007, cuya última modificación ocurrió
en el mismo mes, pero de 2014, aunque “le
falta tipificar el maltrato animal”, añade
Tapia Hurtado.
Para la activista, lo ideal es que las políticas públicas sean establecidas en cada
gobierno local, aunque la sociedad debe
participar de manera activa sin esperar a
que la Federación y los tomadores de deciHéctor Eduardo Anaya Pérez.
Guadalupe Tapia Hurtado.
siones marquen la vanguardia.

Gobiernos

PET FRIENDLY
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Tres años de buenas obras
Como resultado de un eficiente manejo contable, Aguascalientes
es uno de los municipios del país mejor evaluado financieramente
por las firmas HR Ratings y Moody’s de México. La implementación de una reingeniería administrativa permitió ahorros anuales
por 50 millones de pesos (mdp) y el pago de 312 millones y medio
de pesos de deuda pública.
El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Juan Antonio
Martín del Campo, destaca a nivel nacional gracias a la consolidación de obras de calidad durante sus tres años de gestión, como
el Corredor Cultural Alameda, el Nuevo Canal Interceptor y la
Sexta Etapa del relleno sanitario, lo que beneficia de manera equitativa a los diferentes sectores de Aguascalientes.
En 2014 el Ayuntamiento recibió una deuda superior a los 472 mdp;
pese a ello se han consolidado importantes proyectos de obra
urbana y social a favor de habitantes de cientos de colonias,
fraccionamientos y comunidades.
En materia de infraestructura, resalta el programa Zona
Cero Baches, mediante el cual se pavimentó con concreto
hidráulico una superficie superior a los 740 mil metros cuadrados, garantizando la durabilidad por más de 20 años con
el mínimo mantenimiento. La inversión durante tres años fue
de 614 millones 570 mil 949 pesos, lo que equivale a más de
145 nuevas calles.
Pasaron 42 años sin que un gobierno municipal construyera un
mercado. Ocupado en eficientar la actividad comercial, Martín del
Campo concretó, con un monto mayor a 20 mdp, la edificación de
un novedoso mercado con 100 puntos de venta.

otros— y se colocaron cerca de 450 mdp en créditos, lo que
incentiva la generación de empleos y una derrama económica
aproximada a los 4 mil 500 mdp.
Diversos proyectos se consolidaron en sinergia con la ciudadanía; el
alcalde Juan Antonio Martín del Campo priorizó una política de apertura y cercanía con la sociedad, al proponer, a través de medios de
comunicación, recorridos en colonias y comunidades, así como
en las jornadas de gestiones en el programa Miércoles Ciudadano.
Entre los proyectos más recientes, el cabildo del municipio de
Aguascalientes aprobó el segundo Parque Industrial Microproductivo en la capital, con una inversión de 45 mdp, así lo informó
la Dirección de Desarrollo Económico. Su ubicación será al sur de
la ciudad, específicamente a espaldas de la pensión municipal y
se realizará en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). En cuanto a la venta de lotes, la actual administración confía en que el siguiente gobierno ya pueda tener los beneficios de la importante inversión.
En dicho espacio para el desarrollo empresarial, habrá 222 lotes
de entre 300 o 600 metros cuadrados que se asentarán en un
terreno que se expandirá hasta 16 hectáreas. El principal interés
proviene del sector automotriz, por su ubicación estratégica; aunque otros sectores potenciales lo son el agroindustrial y el electrónico, así como a futuro, los servicios médicos, de logística, textil y de la construcción.

Estos y otros proyectos se consolidaron en sinergia con la ciudadanía. El alcalde Juan Antonio Martín del Campo priorizó una
política de apertura y cercanía con la sociedad, en la que todas
las obras y programas son propuestas que las personas exterLas micro, pequeñas y medianas empresas (Pyme) encontra- naron directamente a las autoridades municipales a través de
ron en el gobierno municipal aguascalentense un respaldo a sus medios de comunicación, recorridos en colonias y comunidaacciones, mediante la Dirección de Desarrollo Económico —con des, así como en las jornadas de gestiones en el programa de
el apoyo de la Federación y Nacional Financiera (Nafin), entre “Miércoles Ciudadano”.

ags.gob.mx
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CÓMO CERTIFICARSE
en igualdad laboral
Se necesita cumplir con al menos 70 puntos de los 100 de la Norma
NMX-R-025-SCFI-2015; después de 4 años de aprobar auditorías,
se debe realizar de nuevo el proceso

`` Por Jorge López Espinosa
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os gobiernos locales de México ya
pueden optar por certificarse en
la Norma Mexicana en Igualdad Mujeres y Hombres de la Secretaría del
Laboral y No Discriminación (NMX-R- Trabajo y Previsión Social (STPS); y de la
025-SCFI-2015), la cual los ostentará como Guía de Acción contra la Discriminación
administraciones responsables en la crea- “Institución Comprometida con la Inclución de condiciones de trabajo competiti- sión” del Consejo Nacional para Prevenir
vas para sus empleados.
la Discriminación (Conapred); entre los
Entre las principales acciones que pro- cuales impulsaron la iniciativa a través
mueve dicha Norma se encuentra incor- de un consejo interinstitucional estableporar en los centros de trabajo la perspec- cido en 2014.
tiva de género y la no discriminación en
los procesos de reclutamiento, selección, PROCESO DE CERTIFICACIÓN
La directora del MEG de la Dirección Genemovilidad y capacitación de personal.
El mecanismo también garantiza la ral de Transversalización de la Perspectiva
igualdad salarial entre mujeres y hom- de Género del Inmujeres, Aída de los Ángeles
bres; implementa acciones para prevenir Cerda Cristerna, refiere que para certificarse
y atender la violencia laboral; y promueve hay que cumplir con al menos 70 puntos de
la corresponsabilidad entre la vida laboral, los 100 que contempla la Norma.
El puntaje se otorga a través del cumfamiliar y personal con igualdad de trato
y de oportunidades en beneficio de sus plimiento de 14 requisitos, cinco de los
cuales son considerados críticos; se busca
colaboradores.
Esta norma proviene de la experiencia que los interesados cuenten con una polídel Modelo de Equidad de Género (MEG) del tica de igualdad laboral y no discriminaInstituto Nacional de las Mujeres (Inmu- ción, así como con un comité encargado
jeres); de la Norma Mexicana NMX-R-025- de su vigilancia o contar con herramienSCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre tas de medición del clima laboral.

Aída de los Ángeles Cerda Cristerna.
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Dichas medidas concentran 30 puntos
sin los cuales no es posible obtener la certificación. Mientras que los nueve requisitos restantes completan el 100 por ciento
de la evaluación.
La Norma, que por su carácter no oficial
es de adopción voluntaria, empezó a operar en diciembre de 2015, y las instituciones,
incluidos gobiernos municipales y estatales, ya pueden participar al cumplir con los
siguientes pasos, explica Cerda Cristerna:
1.- Es necesario conocer todos los requerimientos. Al ser un documento complejo,
las autoridades de los centros de trabajo
interesados en participar deben leer la
Norma minuciosamente, la cual se puede
descargar desde la página del Inmujeres.
2.- Las instituciones deben implementar
procesos y prácticas, o adaptar los existentes a los requisitos de la Norma y evidenciarlos en carpetas de trabajo. Éste
puede ser un trabajo de varios meses porque
implica la revisión y modificación de reglamentos, capacitación y otra serie de tareas
que se hacen de forma interna.
3.- Debe registrarse la participación de
la institución en el proceso de certificación, lo cual puede llevarse a la par con
el segundo paso.
Una vez hecho el registro, el Inmujeres, el Conapred o la STPS fungirán como
entidad asesora durante todo el proceso.
Y para completar este paso es necesario
que los interesados manden su cédula de
registro y una carta compromiso firmada
por la máxima autoridad de la instancia
interesada en participar.
4.- Es necesario que un organismo de
certificación, aprobado por la Entidad Mexicana de Acreditación, realice
www.alcaldesdemexico.com
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A pesar de ello, recalca que es neceuna auditoría para verificar el cumpli- reconocimiento. Sin embrago, refiere Aída
miento de los requisitos. Dicha entidad Cerda, es mucho más sencillo completar sario que los gobiernos locales no sólo
debe ser contratada por la institución par- el proceso si las instituciones le dan conti- participen en dichas iniciativas, sino
que definan en sus planes de desarroticipante ya que este proceso otorga mayor nuidad a las políticas internas.
La funcionaria aclara que, además, es llo estrategias concretas que favorezconfianza en el resultado de la evaluación.
5.- En caso de aprobar la auditoría y una posible obtener la certificación en tres can la igualdad de oportunidades entre
vez obtenido el certificado, es necesario diferentes grados: bronce, plata y oro, para mujeres y hombres dentro y fuera de la
enviar una copia del mismo al comité lo cual es necesario cumplir con acciones administración.
Barrera Bassols agrega que uno de los
interinstitucional para su debido registro. que comprometan en mayor medida a
6.- Al haber completado los pasos anterio- la institución en el tema en cuestión, por retos para lograr políticas eficientes en la
res, el centro de trabajo estará certificado ejemplo, contar con 40 por ciento de muje- materia es el cambio de conciencia desde
por cuatro años. Sin embargo, para verificar res en el total de la plantilla de puestos el interior de los partidos políticos, pues es
que las condiciones laborales prevalezcan, es directivos o con al menos 5 por ciento de ahí donde se requieren los cambios más
significativos para equilibrar la balanza
necesaria una visita de vigilancia aprobada personal con discapacidad.
Para Dalia Barrera Bassols, profesora en materia de equidad de género.
nuevamente por un organismo en la matePara finalizar, la directiva del Inmujeria 24 meses después de haber autorizado la investigadora de la Escuela Nacional de
Norma, por lo que los participantes deben Antropología e Historia (ENAH) y especia- res refiere que si bien hasta ahora ningún
lista en género y política, instrumentos municipio se ha certificado en la Norma, es
superar una segunda auditoría.
como el descrito son eficaces en la diná- importante señalar que los ayuntamienDEBER POR LA CONTINUIDAD
mica de promover mejores condiciones tos, como otras entidades públicas y priUna vez concluida la vigencia de la certi- para las mujeres y otros grupos vulnera- vadas, verán mejoras en el desempeño y
ficación, los centros de trabajo deben rea- bles, e incentivan un cambio positivo en compromiso de sus trabajadores al involulizar el proceso otra vez para conservar el el interior de los centros de trabajo.
crar este tipo de derechos e incentivos.

Imagen

El Poder del Look

Botines

`` Por Cynthia Grajales

No necesariamente
se llevan siempre
zapatos con los vestidos,
unos botines cortos
también pueden ser el
complemento perfecto.
Lo mejor? Pueden
usarse de igual manera
con pantalones formales
y casuales.
TIPS
Si eres de piernas
cortas busca opciones
que no rebasen el
hueso del tobillo, para
que no luzcan aún más
cortas.
Los tonos beige dan
una sensación de
centímetros extra, muy
recomendables si eres
de estatura baja.
Si vas a invertir en este
tipo de zapatos hazlo
en una versión 100 por
ciento de piel lisa. La
gamuza puede lucir
fuera de temporada si
se usa en el verano.
Puedes llevarlos
también con medias,
sólo que si tus botines
tienen algún detalle
intenta que éstas
sean lisas para evitar
"demasiada información"
en los pies.

 Alaïa.

 Bottega Veneta.

 Balmain.

 Jimmy Choo.

 Givenchy.

 Tom Ford.

Alejandra Lagunes.
 Gianvito Rossi.
 Valentino.

Ë

Ë

Ë

Ë

Elizabeth Arden: Aceite para una hidratación profunda y duradera, muy necesaria en época de frío. / La Mer: Combate los labios resecos con este lip balm. / La Roche-Posay: Una BB cream es ideal
para igualar el tono de la piel; además, hidrata y cubre imperfecciones. / Perricone: Blush líquido para dar color a las mejillas. / Laura Mercier: Una máscara que alarga y da volumen a las pestañas.
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Imagen

El Poder del Look

Chamarras
Prácticas, versátiles
y cómodas son las
palabras que mejor
describen una de las
piezas favoritas del closet
masculino. Para climas
fríos, son la mejor opción
para complementar los
atuendos casuales del
día a día.

 Belstaff.
 Loro Piana.

TIPS
Opciones hay muchas,
sólo intenta que el
largo de éstas sea un
poco más abajo del
cinturón para cuidar las
proporciones.
Si optas por una
versión más larga,
asegúrate de que
llegue a la mitad del
muslo para que no se
vea chica.
Las chamarras sin
bolsas en el pecho son
una mejor opción para
quienes tienen un par
de kilos de más, pues
ayudan a disimularlos.
Los colores neutros
son una apuesta
segura y atemporal.
Así que invierte en una
opción de esos tonos.
Son completamente
combinables con
pantalones de vestir
y jeans. No dudes en
arriesgarte.

 Marc Jacobs.

 Berluti.

 Tod´s.
 Brunello Cucinelli.

Roberto Campa Cifrián.

Ë

Ë

Ë

Ë Ë

Prada: Es una fragancia con tonos especiados y toques frescos. / La Mer: Gel iluminador para ojos. / Tom Ford: Se trata de un acondicionador hidratante para barba. / Malin + Goetz: Cera
moldeadora para pelo. / Clinique: Este hidratante extremo es ideal para climas secos y fríos.
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