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Antesala

Paso a paso,
avanzan alcaldesas
E

n los tiempos que corren, las buenas noticias son
escasas. Pero hoy, en este mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, podemos
anunciar la buena noticia de que la participación del
género femenino en las presidencias municipales prácticamente se ha duplicado en los últimos dos años.
En 2014, sólo 180 de los 2,462 municipios y jefaturas
delegacionales del país estaban gobernados por mujeres;
en la actualidad, ejercen funciones 346 presidentas municipales y jefas delegacionales.
El avance ha sido notable: es la primera vez desde que
las mujeres tuvieron el derecho de contender por cargos
de elección popular que se alcanzan estas cifras, pero
todavía no es suficiente para alcanzar la anhelada paridad de género.
Querétaro es el único estado del país en el que 50 por
ciento de sus alcaldías son presididas por mujeres, mientras que Oaxaca es el que concentra el mayor número de
presidentas municipales: 59 en total. Pero también hay
entidades que no tienen nada qué presumir y sí mucho
por trabajar en la materia, como Campeche, donde hoy
día no hay ninguna mujer al frente de un municipio.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que la paridad sea una
realidad en el país? Depende en buena parte de la voluntad de los gobernantes para levantar definitivamente
las trabas que han dificultado, y que no pocas veces han
impedido, el empoderamiento de las mujeres; y también
de que las mujeres se sigan preparando y no cedan ante
ningún tipo de presión que las obligue a retroceder.
En esta edición, presentamos las experiencias de 7 alcaldesas que están al frente de municipios que nunca habían
sido gobernados por mujeres. Algunas han recibido apoyo
incondicional, pero otras aún enfrentan expresiones de
discriminación y descalificación de su trabajo sólo por el
hecho de ser mujeres.
Garantizar la participación política de los diferentes
sectores de la sociedad en condiciones de equidad no es
una meta sencilla de conseguir. Un botón de prueba son
los candidatos independientes. Hoy día tenemos gobernantes que han llegado a ocupar sus cargos por esa vía.

Sin embargo, la intención del voto por quienes contienden
sin el respaldo de alguna fuerza política, ha disminuido.
De lo anterior, da cuenta la encuesta levantada por
Testa Marketing en el mes de noviembre de 2016. De
acuerdo con los resultados, poco menos de la mitad de las
personas consultadas (46.12 por ciento) expresaron que sí
votarían por un candidato independiente; esta cifra disminuyó respecto a 2015, cuando 75.75 por ciento de los
encuestados dijo que sí emitiría su voto por algún contendiente sin partido.
En esta edición también presentamos una entrevista
con José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal
de Durango, Durango. El edil, emanado de una alianza
entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) tiene además la encomienda de
presidir dos organizaciones fundamentales para cohesionar a los alcaldes del país. Por un lado, la Asociación de
Autoridades Locales de México (AALMAC), que agrupa a
los ediles de izquierda, y por otro, la Conferencia Nacional
de Municipios de México (Conamm), que representa a
todas las asociaciones municipalistas del país.
Enríquez Herrera, propone un cambio profundo en
la organización de los municipios, el cual implica, entre
otras cosas, que los ayuntamientos cuenten con su propia constitución, que exista división de poderes a nivel
local y la creación de distritos electorales para elegir a regidores y síndicos.
Asimismo, asegura que tanto en el municipio que
gobierna como en los órganos municipalistas que encabeza, trabajará a partir de cinco ejes rectores: seguridad,
economía, transparencia y rendición de cuentas, desarrollo social y medioambiente.
Complementamos esta edición con una entrevista a
Yolanda Tellería Beltrán, presidente municipal de Pachuca
de Soto, Hidalgo.
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Desde la Urna

Entorno preelectoral
complejo
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Conforme se acercan, las elecciones de 2018 se perciben cada vez más complejas. No se trata sólo de la convergencia de los comicios federales con los 30 locales y todo lo que éstos significan en la coordinación entre el
INE y los OPLE, sino que además la coyuntura nacional e internacional ha abierto nuevos debates que requieren
atención.
De entrada, la situación económica del país y los posibles efectos negativos en nuestra economía por las políticas
del presidente Trump reabrieron el debate sobre el costo de la democracia, la reducción del financiamiento público a
los partidos políticos y la forma en que el INE administra su presupuesto. Así, el INE tomó decisiones que a la postre
se volvieron controversiales: reducir en 10 por ciento el salario de los consejeros electorales y de los integrantes de
la Junta General Ejecutiva, eliminar el servicio de telefonía celular para los mismos funcionarios, suspender la construcción del nuevo edificio y reintegrar 1,070 millones de pesos (mdp) a la federación.
Sobre la reducción de recursos a partidos, son los legisladores los que podrían cambiar la Constitución y la ley;
sin embargo, los tiempos para hacerlo son escasos, dado que las modificaciones sustanciales a la legislación se
deben realizar a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral. Eso significaría que a finales de mayo
tendría que haberse modificado la Constitución y la ley para operar esos cambios. Adicionalmente, al calor de los
debates, surgió una propuesta más para reducir los costos de los partidos: disminuir el tamaño de las cámaras
de diputados y senadores, particularmente en el número de plurinominales. Una vez más, los tiempos son muy
cortos para ese tipo de reformas, pero el debate está abierto y la sociedad espera un esfuerzo de austeridad en
todos los frentes posibles.
Mientras tanto, la autoridad electoral continúa con los preparativos de las cuatro elecciones locales de este año. El
INE tiene prevista la instalación de un poco más de 35 mil casillas en las cuatro entidades y ha comenzado el proceso de capacitación de los funcionarios que recibirán la votación; 7,750 capacitadores y supervisores electorales
participan en las visitas a los ciudadanos que resultaron sorteados en cada entidad. A la par, los partidos realizan
sus actividades de precampaña para seleccionar a los candidatos que competirán por los 328 puestos de elección
popular que estarán en juego el próximo 4 de junio.

Tanto las elecciones de 2017, como las de 2018 dejarán grandes lecciones a todos los actores: partidos, candidatos independientes y autoridades electorales locales y federales. Convendrá observar
qué tipo de cambios se requieren para que la reforma –que siempre viene– tenga un
* El autor es consejero electoral
del INE. Twitter: @ArturoSanchezG;
impulso renovador, con proyección, ahora sí, de largo plazo.

Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez
(Figura Pública).
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Al mismo tiempo que estos procesos están en marcha, se agolpa la evidente lucha que ya comenzó en el interior de
cada partido político por la selección de su abanderado para la elección presidencial de 2018, lo cual se suma a una
coyuntura de incertidumbre económica y política ante la situación internacional.
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Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

Lo positivo

La administración del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, heredó a la del nuevo mandatario, José Antonio Gali,
una deuda millonaria la cual, según especialistas en finanzas,
trascenderá al menos cuatro periodos gubernamentales.

La Anac pretende contrarrestar las políticas del Presidente de Estados Unidos. La condonación del pago de derechos y licencias de construcción son parte de los incentivos con los que se estimulará a la inversión de empresas
extranjeras en sus municipios.

La Fepade inició una carpeta de investigación en el estado de Morelos por violencia política de género en contra
de Susana Fuentes Aguirre, quien fuera síndico municipal de
Amecuzac hasta diciembre pasado. Señala que durante su
gestión, recibió amenazas por parte del presidente municipal, Antonio Miranda Abarca.

Como parte de la política de austeridad que se fomenta en
gran parte del país, el gobierno de Baja California Sur reducirá en 20 por ciento el salario del gobernador Carlos Mendoza y un 10 por ciento el de funcionarios de primer nivel.

El contralor del Poder Legislativo del Estado de México,
Victorino Barrios Dávalos, reconoce que se han recibido al menos 10 quejas y denuncias señalando a algunos presidentes
municipales que han subido y bajado salarios sin justificación.
De acuerdo con el tesorero municipal Saúl Martínez Carrillo, el
municipio de Mexicali, Baja California, tiene un déficit millonario. En 2016 se registraron ingresos por 3,516 mdp y sus
egresos fueron de 3,780 mdp dejando una deuda de 264 mdp.
La alcaldesa de Tampico, Tamaulipas, Magdalena Peraza Guerra, aseguró que su antecesor, Gustavo Torres, dejó
muchas irregularidades durante su periodo, entre ellas, la
desaparición de 157 mdp, lo cual ya fue denunciado ante
la Auditoria Superior del Estado.

Los alcaldes de Meztitlán, Mineral del Chico, Agua Blanca,
Tezontepec de Aldama, Tasquillo, Juárez Hidalgo, Huasca
de Ocampo y Mixquiahuala, en Hidalgo, conformaron un
frente popular ante la crisis política del país e hicieron
un llamado al gobernador de Hidalgo para construir un
acuerdo con todas las fuerzas del estado.
Berenice Díaz Gómez es la nueva agente municipal de Zipolite, en el distrito de Pochutla, Oaxaca. Con 244 votos a
su favor tendrá bajo su responsabilidad a uno de los municipios más representativos del estado.
El alcalde de Nogales Sonora, en colaboración con su
homónimo en Arizona, acordaron llevar a cabo, en cooperación con sus respectivos congresos, medidas para evitar
que las políticas migratorias del presidente Donald Trump
afecten el desarrollo de ambas ciudades.

De un total de 50 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, 60 por
ciento ha sido emitido a los alcaldes de esa entidad, en
comparación con otras instancias de gobierno estatal, principalmente por negarse a pagar laudos laborales.

Con la finalidad de ayudar a las familias de Zapopan, Jalisco,
los 21 regidores del ayuntamiento acordaron reducirse el
sueldo un 15 por ciento, con lo cual se subsidiará el predial
del siguiente año.

La alcaldesa de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez,
no ha podido regresar a ocupar formalmente su cargo;
mientras, opositores a su gobierno amenazan con no dejarla volver y advierten que si lo intenta, habrá violencia.

El cabildo de San Pedro Cholula, Puebla, rechazó la reforma a la Constitución que tiene por finalidad retirar la
administración y operación del agua potable a los municipios, lo cual abriría la posibilidad a que empresas privadas
realizarán dicha labor.

Aunque el proyecto ejecutivo para la ampliación de la línea
A del Metro de la Ciudad de México ya quedó concluido, el Gobierno Federal no destinó recursos para iniciar las
obras que contemplan llevar el Metro hasta el municipio de
Chalco, Estado de México.

Con el fin de hacer más eficientes a las administraciones,
el gobierno de Sinaloa envió una iniciativa de ley que propone eliminar 10 de las 40 curules de la legislatura local
y disminuir de 233 a 171 el número de regidores que integran los 18 ayuntamientos.

Fuentes: Diario de Morelos, El Sol de Puebla, Hoy Tamaulipas, La Jornada, La Jornada de Oriente, Meganoticias, Milenio, Presencia, Quadratín, Uni Mexicali, Zeta Tijuana.
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Minuta Local
Acercan buenas prácticas a ediles
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Con temas como La Constitución y sus modificaciones
al paso de los años, El empoderamiento de los municipios y su reconocimiento como un ente jurídico e
independiente se llevó a cabo el seminario Un Nuevo
Federalismo y Buenos Gobiernos, organizado por
Movimiento Ciudadano, en el cual se dieron cita en la
Ciudad de México más de 70 por ciento del total de las
autoridades locales emanadas de esa fuerza política.
Durante su intervención en la inauguración del
encuentro, Dante Delgado Rannauro, presidente de
Movimiento Ciudadano, expresó el compromiso,
convicción y valores con los que cuenta dicha institución. Asimismo, hizo un llamado a los asistentes
para levantar la voz en contra del Gobierno Federal y su abandono a los más desfavorecidos, y pidió
demostrar a los ciudadanos que los buenos gobiernos son posibles, por lo que solicitó a los asistentes al
seminario aprender todo lo posible y ejecutarlo en sus
comunidades.
También, como parte del evento, fue presentado
el catálogo de los programas sociales de distintas
dependencias federales. Las secretarías de Desarrollo
Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) fueron las instituciones encargadas
de brindar la información y los requisitos necesarios
para que los proyectos puedan ser aceptados.
Si bien las dependencias encargadas de promover
y fomentar el desarrollo del país cuentan con recursos
económicos, algunos de los alcaldes y miembros de
cuerpos edilicios que acudieron al seminario, expresaron que muchas veces se les niegan los apoyos por
detalles burocráticos y manifestaron su malestar al
no percibir la ayuda y las facilidades que el Gobierno
Federal debería otorgar a quienes se desempeñan en
los cargos públicos más allegados a las personas.
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Puebla, a la vanguardia en smart cities
La ciudad de Puebla capital es un referente nacional para las ciudades
inteligentes, una muestra de ello es que será sede del Smart City Expo
Latam Congress-WeGov: Ciudadanía y Gobierno para el bien común,
que se llevará a cabo del 20 al 22 de junio de este año. El evento contará con la presencia de representantes de 180 ciudades, 200 ponentes que impartirán 50 conferencias, 120 empresas y 32 gobiernos
estatales.
El anuncio fue realizado por la Asociación de Autoridades Locales de
México (AALMAC), la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) junto con
FIRA Barcelona Internacional y Smart Cities México, en el marco de la
firma de un acuerdo para sentar las bases de colaboración para el desarrollo de eventos regionales.
En los últimos años, México se ha convertido en un referente de
las smart cities debido, en parte, a la experiencia de urbes como Puebla, donde se buscará incentivar la creación de políticas y proyectos en
los que logren trabajar en conjunto gobiernos, sociedad civil, empresas,
científicos y universidades.
Pilar Conesa, curadora de Smart City Expo World Congress y Smart
City Expo Latam Congress menciona que una ciudad inteligente no
puede ser proyecto o derivado de un solo sector de la sociedad, sino que
es un trabajo en conjunto, por lo que en Puebla se reunirán algunos de
sus exponentes más significativos.
Existen en México cuatro proyectos de ciudades inteligentes, lo cual
motiva para que en los siguientes años se realicen foros mensuales en
distintas ciudades del país, todo con el único objetivo de incentivar más
smart cities, refiere.
Asimismo, Pilar Conesa asegura que no se trata de catalogar a las ciudades como inteligentes, sino de crear proyectos que conjunten a varios
sectores de la población que tengan el ánimo y la voluntad de mejorar
sus ciudades, lo que elevaría la calidad de vida, convirtiéndolas en lugares atractivos para los visitantes, ya que una smart city es una ciudad
sustentable y eficiente que fomenta el desarrollo económico.

www.alcaldesdemexico.com

Expediente Abierto

Federalismo Entrevista

UNA CONSTITUCIÓN
PARA CADA MUNICIPIO:
J.R. Enríquez Herrera
El alcalde de Durango capital, quien preside la Conamm, propone que los ayuntamientos cuenten
con su propia ley fundamental, que exista una división de poderes a nivel local y la creación de distritos
electorales para elegir regidores y síndicos

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

D

urango, Dgo.- La participación favorezcan a los ciudadanos”, señala. Por
Asimismo, José Ramón Enríquez está
social es el pilar de trabajo del pre- lo anterior, sostiene que la AALMAC tiene convencido de que se necesitan cambios
sidente municipal de Durango una posición de respeto y colaboración profundos para fortalecer a los municicapital, José Ramón Enríquez Herrera, quien con el Gobierno Federal, pero asegura, pios. Entre otras cosas, el funcionario proes también presidente de la Asociación de se manejarán con una agenda, metas y pone establecer la división de poderes a
Autoridades Locales de México (AALMAC), objetivos propios, siempre con una respe- nivel municipal y la división territorial
en la cual, una de sus principales metas es tuosa relación con las instituciones.
de los municipios en distritos para elegir
la integración y unidad de todos los ayuntaa regidores y síndicos con la finalidad de
mientos de izquierda para trabajar en pro- CAMBIOS PROFUNDOS
que estos funcionarios no sólo sean elecEl pasado 8 de febrero, Enríquez Herrera tos por mayoría, sino que tengan una
yectos que beneficien a todos.
El edil, emanado de una alianza entre asumió también la presidencia de la verdadera representatividad y, de esta
los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Conferencia Nacional de Municipios de manera, su nivel de compromiso con los
Revolución Democrática (PRD), asegura México (Conamm), donde tiene como ciudadanos sea mayor.
que la razón de trabajar con un proyecto objetivo dar continuidad al trabajo rea“Y por supuesto la idea de crear la
de gobierno social obedece a las necesida- lizado por los otros alcaldes que han pre- propia constitución a nivel municipal.
des específicas que tiene cada localidad; sidido este organismo y, en concordan- Hay que revisar cuáles son los elemenno se puede tratar de la misma manera cia con las metas que tiene al frente de la tos en una constitución que le permie implementar los mismos proyectos en AALMAC, ampliar el alcance de los pro- tan al municipio tener mayor fuerza. Así
todos los municipios, asegura, porque yectos sociales.
como tenemos a nivel federal y los estaAl tomar posesión del cargo, el edil dos con sus propias leyes, tenemos que
cada lugar es diferente a los demás, razón
por la cual, diseñar programas enfocados aseguró que ante los problemas finan- bajar ese modelo a nivel municipal, ¿por
en resolver las necesidades locales se ha cieros que enfrentan los municipios, la qué? porque si la célula de los tres órdenes
vuelto parte fundamental de su labor al Conamm generará estrategias para ges- de gobierno es el municipio, debemos forfrente de dicha institución. “Se trata de tionar recursos y replicar las experiencias talecerlo”, asegura.
integrar a los municipios considerando locales exitosas.
Desde los órganos municipalistas que NUEVOS HORIZONTES
las diferentes visiones”, resalta.
“Para realizar un trabajo correcto es el alcalde encabeza, asegura que a cada Seguridad, economía, transparencia y rennecesario mantener una buena relación alcaldía se le brindará la atención que dición de cuentas, desarrollo social y
con todos los órdenes de gobierno y con requiere, para crear las agendas que cada medioambiente son ejes rectores en las
las instituciones. Si hay voluntad política una necesita, lo cual abrirá espacio a una actividades de Enríquez Herrera como
presidente del municipio, de la AALMAC y de
se pueden lograr grandes cambios que diversidad mayor de temas a resolver.

10
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 José Ramón
Enríquez Herrera se
graduó como médico
cirujano de la Facultad
de Medicina de la
Universidad Juárez
del estado de Durango
(UJED). Cuenta con
tres posgrados en
Ultrasonido Ocular,
Cirugía Oftalmológica y
Cirugía de Vítreo y Retina.
Fue vicepresidente de la
Asociación Nacional de
Médicos y se desempeñó
como secretario de Salud
del estado de Durango.

Éstas son algunas acciones que
ha realizado el gobierno municipal
de Durango a poco más de cuatro
meses de haber iniciado labores:
1. Se creó el programa permanente
para mejoramiento de la
infraestructura de las escuelas
públicas, así como rehabilitación,
mantenimiento y construcción de
rampas para personas en sillas de
ruedas.
2. Se implementó el proyecto que
tiene como meta la pavimentación
de 1 millón 100 mil metros
cuadrados en seis meses, con
una inversión inicial de 1 millón
322 mil 871 pesos, para llegar a
las comunidades que nunca han
contado con calles pavimentadas.
3. En menos de tres meses, se han
tapado más de 100 mil baches.
4. En reconocimiento a la labor del
cuerpo policial esta administración
trabaja en el proyecto "Casa
del Policía", con la finalidad de
brindarles mejores condiciones de
vida a los policías y sus familias.
5. Todos los mandos de los cuerpos
policiales recibieron capacitación
en materia de derechos humanos,
con el fin de brindar un mejor trato
a los ciudadanos, lo que consolida a
Durango como una de las ciudades
con mejor percepción de seguridad
y derechos humanos.

Fuente: Ayuntamiento de Durango.

la Conamm, todo encausado a que quien
tome las decisiones sea la ciudadanía, por
lo cual se dice dispuesto a considerar temas
como la revocación de mandato, pues
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Con sentido
social

Federalismo Entrevista

FOTOS: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO
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señala que “es un punto importante para
que el ciudadano esté empoderado”.
En cuanto a los recursos destinados a los
gobiernos locales, señala que éstos deben
tener un flujo directo a los municipios y que
se debe destinar una mayor cantidad pues
“es importante fortalecer a los municipios y
así fortaleces al país”.
“Dentro de la agenda de trabajo se proyecta que en todos los municipios se tenga
una mayor y mejor implementación de
los recursos económicos, el trabajo en conjunto lo puede lograr siempre y cuando
exista voluntad política”, señala.
José Ramón Enríquez considera que
las alianzas estratégicas son necesarias
en un mundo globalizado, de tal manera
que el país vive una gran oportunidad
para dejar de depender de Estados Unidos y buscar oportunidades con otros
países que quieren invertir en México,
aunque para lograrlo debe existir voluntad, señala.

12
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Ante los problemas financieros que enfrentan

los municipios, la Conamm generará estrategias
para gestionar recursos y replicar las experiencias
locales exitosas

Un ejemplo de lo anterior es el munici- fortaleza y responder a la situación que
pio que él gobierna, Durango, cuya admi- nos tocó vivir”, sostiene.
nistración pretende atraer inversión de
El trabajo en colaboración con el
China para crear el huerto solar más Gobierno Federal sin duda es necesario,
grande de América, con lo cual, de concre- asegura, pero cada institución tiene su
tarse, “se convertiría en la primera ciudad forma y agenda propia de trabajo; no obsdel país en generar energía para consumo tante, “la cercanía con los ciudadanos se
propio sin dañar el medioambiente”.
encuentra de lado de los municipios y sus
Ante el clima tenso y de hostilidad representantes, y son ellos quienes tienen
entre México y Estados Unidos, la socie- la obligación de mostrar un mayor trabajo
dad reclama gobiernos y gobernantes y sensibilidad con sus gobernados”, añade.
más cercanos, con mayor sensibilidad a
los padecimientos diarios de los mexica- COMPROMISO INTEGRAL
nos. “Existe un llamado de unidad que no La manera en la que Enríquez Herrera prees propio del Presidente, sino de los ciuda- tende realizar el mejor trabajo posible durante
danos también, un llamado para tener su periodo como presidente municipal es a

www.alcaldesdemexico.com
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través de un gobierno abierto a todas las
voces y es consciente de que para ello, es preciso escuchar a la sociedad y darle poder de
decisión en la toma de acciones, aunque en
ocasiones es complicado debido a la baja participación de los ciudadanos.
Su trabajo al frente de asociaciones municipalistas está ligada a su labor al frente del
municipio que preside, “porque en los municipios es donde te encuentras más cercano a
las necesidades de los ciudadanos”, asegura.
“En Durango tenemos un proyecto ciuda-

El edil refiere que lo anterior es un reto
que implica lograr en seis meses lo que
anteriormente se tardó 10 años.
El compromiso con los ciudadanos y la
participación social fueron el sello de los
primeros 100 días de José Ramón Enríquez
como alcalde, quien mediante consultas ciudadanas ha tomado decisiones que buscan
impactar de manera positiva en la vida de los
ciudadanos, con metas como brindar agua,
luz y pavimentación a las comunidades que
no cuentan con ello, de igual manera la seguridad es una preocupación latente para su
administración ya que debido a la geografía
del lugar existen lugares que no son los más
aptos para construir viviendas.
La preocupación que se tiene en la presidencia municipal por mejorar la calidad vida y la salud de los ciudadanos,
queda manifiesta con la modificación
de las brigadas médicas en jornadas quirúrgicas, con el proyecto Cirugías Extramuros. “Tengo más de 25 años haciéndolo en Durango, 27 en el país y hoy como
presidente municipal, si antes se hacía
una jornada quirúrgica cada año lo estoy
haciendo cada 15 días”, añade.
Asimismo, mediante una urna digital
los ciudadanos pueden ser partícipes de la
toma de decisiones al emitir su voto sobre
cómo, dónde y en qué invertir parte de los
recursos. Si bien es muy pronto para hablar
de grandes resultados y crecimiento, el
edil refiere que en los 100 primeros días de
gobierno ha habido avances en materia
de infraestructura, educación y economía.
Para el mandatario local, el arte y la
cultura son elementos que permiten una
dano muy definido, donde hemos iniciado mejor integración de los ciudadanos y concon acciones muy concretas, escuchando a la tribuyen a mejorar la seguridad, por lo que
gente con una consulta ciudadana.”
se ha implementado un proyecto para lle“Una vez que asumí el cargo en la presi- var cine, teatro y biblioteca móvil a cada
dencia municipal, de inmediato me puse a poblado. Asimismo, asegura que próximatrabajar para tener resultados”, menciona al mente se llevará a cabo el primer festival
reconocer que en la capital del estado uno de de cine internacional en Durango.
los principales problemas han sido los baches,
“El país no puede entenderse en su
por lo que el ayuntamiento ya trabaja en un grandeza si no entendemos la grandeza
proyecto de repavimentación en gran parte de los municipios, donde reside el gobierno
de la localidad, el cual se espera concretar en que tiene el primer contacto con los ciudael primer medio año de gobierno.
danos”, concluye.
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PUEBLA Sigue

I

GOBIERNO DE PROGRESO

I

PUEBL A .GOB.MX

CON TONY GALI,
PUEBLA SIGUE POR EL
CAMINO DEL PROGRESO

EL GOBERNADOR
DE PUEBLA
GARANTIZA UNA
ADMINISTRACIÓN
INCLUYENTE
CON TODOS LOS
SECTORES DE
LA POBLACIÓN

l gobernador del estado de Puebla, Tony Gali, inició su administración con el compromiso de mantener un esquema de proximidad e inclusión con
todos los habitantes.

E

Con la presencia de Rosario Robles, titular de Sedatu, quien
acudió en representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Tony Gali dijo que encabezará un gobierno
humanista, respetuoso y promotor de las garantías individuales.

Al tomar posesión del cargo, el mandatario solicitó a los
miembros de su gabinete no detener el trabajo ni un solo
minuto para consolidar a la entidad como referente nacional en distintos rubros como educación, salud, infraestructura, dinamismo económico, turismo, desarrollo social,
entre otros.

“Este nuevo gobierno tiene la convicción de generar bienestar
social, promover una nueva ética del desarrollo que reconcilie los
valores históricos con los nuevos desafíos y generar un gobierno
con identidad propia, muy cercano a la gente, humanista, incluyente, abierto, promotor de la participación ciudadana y transparente en su actuación”, recalcó, luego de rendir protesta.

Coordinación General de Transparencia, independiente de
la Secretaría de la Contraloría.
TONY GALI
ARRANCÓ OBRAS
DE ALTO IMPACTO
COMO LA
MODERNIZACIÓN
DE AVENIDAS
PRINCIPALES
QUE MEJORARÁN
LA CONECTIVIDAD
Y MOVILIDAD EN
TODA LA ENTIDAD

EL GOBERNADOR
DE PUEBLA TIENE
COMO PRINCIPAL
COMPROMISO
MANTENER
UN GOBIERNO
CERCANO A LA
GENTE PARA
ESCUCHAR SUS
NECESIDADES
Y RESOLVERLAS
CON INMEDIATEZ

DESDE EL
PRIMER
DÍA DE SU
ADMINISTRACIÓN,
TONY GALI
DIO INICIO A
RECORRIDOS
AÉREOS DE
SEGURIDAD PARA
GARANTIZAR LA
TRANQUILIDAD
DE LAS FAMILIAS
EN PUEBLA

Asimismo, Tony Gali reconoció el derecho al agua en la
Constitución Política del estado, con lo cual se cumplió
un compromiso de campaña que se complementa con
la construcción de la planta potabilizadora Parque Lineal,
que beneficiará a 200 mil personas de más de 60 colonias del sur del municipio de Puebla, quienes padecen
insuficiencia en el suministro.
La fusión de la Secretaría de Turismo con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en una sola dependencia dará
un mayor impulso a ambas actividades, además se creó la

También se sentaron las bases para el funcionamiento de
la Subsecretaría para la Atención a los Pueblos Indígenas
y la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia
Contra las Mujeres.
Por lo anterior, Tony Gali reconoció la voluntad política de
todas las fracciones que integran la legislatura local, pues
gracias a su disposición se concretaron las reformas con
las que se da cumplimiento a estos primeros compromisos.
El mandatario poblano aseguró que será solidario tanto al
gobierno de la República, los gobernadores, presidentes
municipales, legisladores locales y federales, empresarios,
universitarios, sindicatos, maestros, campesinos, indígenas,
migrantes, personas con discapacidad, medios de comunicación y sociedad en general para seguir avanzando hacia
el progreso.
El plan de trabajo de Tony Gali al frente del gobierno del
estado se compone de cinco ejes: Igualdad de Oportunidades, Tranquilidad para tu Familia, Prosperidad y Empleo,
Buen Gobierno, Sustentabilidad y Medio Ambiente.
En materia de obra pública, se llevará a cabo la modernización del Bulevar Forjadores de Puebla, la rehabilitación
de la Carretera San Nicolás de los Ranchos–Nealtican, la
construcción del libramiento del Arco Sur en Teziutlán,
la pavimentación con concreto hidráulico del Periférico
Ecológico de vía Atlixcáyotl a la autopista Puebla-México,
la intervención en las carreteras Azumbilla-Tlacotepec
de Díaz, Zacatlán-Zapotitlán-La Cumbre y CuautempanZongozontla, el corredor troncal tres de la Red Urbana de
Transporte Articulado (RUTA), el parque del Cerro de Amalucan, entre otros.
Asimismo, esta administración impulsará algunas acciones prioritarias como el derecho a la salud, atención las
24 horas en las unidades médicas, el mantenimiento de la
infraestructura médica y la puesta en marcha de las Unidades de Incidentes Masivos, entre otras.
También se multiplicarán esfuerzos para prevenir y evitar el
robo de hidrocarburos, colocar botones de alertamiento en
las unidades del sistema RUTA, aumentar la red de videovigilancia e incrementar el número de efectivos en las calles
con la colaboración del gobierno federal.
En el ámbito económico se consolidará la Ciudad Modelo,
se atraerán más inversiones y se detonará un dinamismo
efectivo con la colaboración de las distintas cámaras
empresariales.
Otra de las metas en el gobierno de Tony Gali es la creación
del Instituto de Planeación Metropolitana y la ejecución de
programas encaminados a la preservación del ecosistema,
además de un ambicioso programa de rescate del río Atoyac.
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Alcaldesas

`` Por Nora Sandoval

PIONERAS L
EN SUS
MUNICIPIOS
FOTO: ROSALÍA MORALES

Algunas ediles que presiden ayuntamientos nunca antes gobernados
por mujeres, reciben el apoyo de sus familias y de los ciudadanos,
pero también hay quienes aún enfrentan la discriminación

Rosa María Aguilar Antonio

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL

Reforma de Pineda, Oaxaca

Perla Tun Pech
Cozumel, Quintana Roo

Desde el momento en que se dijo que iba a
ser candidata, empezaron las críticas. "Se
metían en mi vida personal, decían que no
iba a poder, que me tenía que dedicar al
hogar, pero ya habíamos caminado mucho
y apoyado a la gente en los ámbitos social,
deportivo, educativo, cultural, y eso ayudó
porque ya me conocían", explica la alcaldesa
independiente.

Con estas acciones, Rosita ha sido aceptada
por la comunidad de 4 mil habitantes. "A
donde voy soy muy bien recibida. No he
sido discriminada desde que soy alcaldesa
y eso me hace fuerte para seguir adelante",
asegura.

"Ya arreglamos la unidad deportiva, hemos
limpiado el pueblo y estamos haciendo
unos baños, la comandancia, la cárcel y
una bodega con recursos aportados por

Rosita pide a las mujeres que buscan ser
alcaldesas no perder la fe, tener fortaleza y
trabajar en beneficio del pueblo, "porque sólo
así vamos a salir adelante".

Las mujeres debemos cambiar el "tengo que
demostrar" y exigir nuestro lugar, porque no
somos ni más ni menos, afirma la alcaldesa
de Cozumel, un municipio en el que ella
fue la primera diputada de mayoría, pues
siempre las mujeres habían sido legisladoras
plurinominales o suplentes.

Han vivido muchos años del sistema con
intereses de por medio, y cuando se les cierra la
puerta a esos intereses y no se está dispuesto
a negociar en condiciones de corrupción, hay
ataques muy fuertes, incluso de medios de
comunicación encabezados por hombres, que
tienen comentarios misóginos y groseros hacia
mí, como ‘está en sus días’, o ‘está insoportable’
o ‘es neurótica’ "; sin embargo, asegura que
también hay hombres que la apoyan y que se
han sumado a su proyecto.

Gobernante de una isla a la que llegan
visitantes de todo el mundo y a la que
busca posicionar como un destino turístico
competitivo, explica que aún ahora sufre los
embates de hombres que "han tratado de
desestabilizar el gobierno de forma sucia.
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a participación política de las mujeres
no data de 1953, cuando consiguieron
el derecho a votar. Para entonces, ellas
ya tenían un largo camino recorrido en esas
lides. Recordemos a Leona Vicario, a la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, a Carmen
Serdán y a tantas otras; sin embargo, como
dice Rosita Aguilar, alcaldesa de Reforma
de Pineda, Oaxaca, siempre para hacer a los
hombres gobernantes o legisladores.
Las cosas han cambiado. Con pasos firmes, aunque no tan rápidos, el famoso
techo de cristal continúa crujiendo. La

las empresas que venden productos en el
pueblo."

No obstante, la edil trabaja para mejorar las
condiciones de vida de sus gobernados.

www.alcaldesdemexico.com
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Teresita de Jesús Luis Ojeda
San Dionisio del Mar, Oaxaca

No fue cuestión del destino, sino del trabajo,
dice la alcaldesa sobre su llegada al cargo.
Ella ha sido discriminada doblemente: por
ser joven y por ser mujer. Con 27 años de
edad, esta abogada indígena reconoce que
la discriminación existió "desde que no era
nadie en la política de mi pueblo hasta ser
una gestora, una militante de partido y luego
en el consejo político."
Incluso, cuenta, el día de los comicios
hubo quienes en las boletas electorales
escribieron que Teresita "por ser mujer no
sirve" y otros comentarios ofensivos. "Al final

Mariana Elizabeth Piedra Bustos
Ayapango, Estado de México

Para la alcaldesa de este municipio
mexiquense de 8 mil habitantes, la
preparación y una participación social
intensa son clave para que las mujeres logren
escalar puestos importantes a nivel político.
"Inicié mi carrera a los 16 años trabajando
con jóvenes, con organizaciones de mujeres,
en asociaciones civiles, para realizar
después una carrera al interior del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

FOTO: CORTESÍA DE MEGANOTICIAS

"Eso permite tener experiencias de
capacitación y acercamiento con las

Gloria Sánchez López
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Madre, esposa, hija y trabajadora,
matemática egresada de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
y con una maestría en Ciencias de la
Computación, busca hacer bien las
cosas para estar en posibilidades de
reelegirse.
La base de su triunfo en los comicios fue el
trabajo con los ciudadanos. "Todo Juchitán
me conocía, hice una campaña casa por casa,
y eso tuvo buenos resultados porque ningún
candidato visita a las personas en su hogar",
comenta.

obtuvimos los votos de 60.4 por ciento de la
lista nominal."
La presidenta municipal describe la
experiencia de gobernar como una gran
responsabilidad ante su pueblo, integrado por
la cabecera y dos agencias municipales con
un alto grado de marginación y rezago social.
"Los pescadores y los campesinos tienen
muchas necesidades, y para ellos es también
una nueva experiencia, no sólo para mí, que
me pidan que satisfaga sus demandas, pues
estaban acostumbrados a ser gobernados
por hombres."

personas. Una no puede sólo querer
llegar; tenemos que ser competitivas,
multidisciplinarias, tener experiencia
social y en el ámbito de la gestión",
subraya, y agrega que ha sido
fundamental tener un equilibrio familiar y
el apoyo de sus seres más cercanos.
Relata que desde que su esposo supo que
Mariana quería ser candidata, la apoyó
totalmente, en un municipio en el que
70 por ciento de sus habitantes se dedica a
las actividades agropecuarias, incluyendo al
marido de la alcaldesa.

Pero el camino a la presidencia municipal
no estuvo exento de problemas. "Hubo una
elección interna en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para elegir candidato;
la gané y, sin embargo, se dijo que no tuvo
validez porque los compañeros esperaban
que ganara un hombre, pero demostré que
gané limpiamente y el partido me registró
ante el instituto electoral", explica.
"Llegué a ser alcaldesa con el apoyo de los
ciudadanos. La gente quiere que las cosas
cambien y depositó su confianza en una
mujer", apunta.
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Evertina Sánchez Bahena
Temamatla, Estado de México

Durante la campaña para la alcaldía de
Temamatla, un ciudadano le preguntó
qué hacía ahí y le dijo que debería estar
haciendo tortillas.

FOTO: ROSALÍA MORALES

No fue el único que la cuestionó, pues
incluso sus propios compañeros de partido
que aspiraban a la candidatura de la alianza
entre el PRI y los partidos Verde Ecologista
de México (PVEM) y Nueva Alianza, le
auguraban una derrota. Por una mujer no
van a votar, le aseguraban. La respuesta
de Evertina ha sido el trabajo, la gestión
para conseguir recursos y apoyos para los

María Elena Limón García
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Enfrenta el reto de administrar uno de los
municipios más importantes de la entidad,
que cuenta con un presupuesto de más
de más de mil millones de pesos (mdp) y
demostrar que una mujer en el gobierno
puede ejercer dignamente su cargo, con
honestidad y con trabajo duro.
Asegura que en la política, muchas personas
no entienden que una mujer puede
desempeñarse igual o mejor que un hombre.
"Nos atacaron al inicio de mi gestión,
algunas personas no estaban de acuerdo

reforma electoral de 2014 introdujo el principio de la paridad de género, en virtud del
cual los partidos políticos deben postular, en igual número, candidatas mujeres
y hombres a los cargos de elección popular.
Hoy la Cámara de Diputados tiene una
presencia inédita de legisladoras, con
un 42 por ciento de curules; una mujer
gobierna Sonora y hay 346 alcaldesas, de
las cuales cinco gobiernan las capitales de los
estados de Aguascalientes, Chihuahua,
Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas; otras encabezan ciudades grandes, como Juchitán, en
Oaxaca, o Cozumel, en Quintana Roo. También las hay al frente de localidades con
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programas que impulsa; uno de ellos es
un proyecto productivo específico para
madres solteras.
Y es que, asegura la edil, las expectativas
de los habitantes son muy altas por ser
la primera vez que los gobierna una mujer.
Su mayor reto es hacer un buen
gobierno, transparente y honesto;
cumplir sus compromisos de campaña
y abrir brecha: dejar el camino para que
otras mujeres tengan la oportunidad de
ser alcaldesas.

con que una mujer mandara, pero ahora las
personas me apoyan", añade.
Esta administración opera bajo las
premisas de un gobierno abierto a la
inclusión que tiene el 50% de los cargos
públicos ejercidos por mujeres.
"La preparación es lo principal, las mujeres
necesitamos demostrar que podemos
lograr lo que nos proponemos, pero
antes hay que prepararnos", comenta.
El empoderamiento de la mujer en
Tlaquepaque avanza rápidamente.

muy alta marginación, como Reforma de partidos políticos incumplían los porcenPineda o San Dionisio del Mar, en Oaxaca.
tajes, poniendo a las mujeres como suplenA nivel municipal, ellas van ganando tes, colocándolas en los últimos lugares de
terreno en estados como Baja California, las listas plurinominales, obligándolas a
Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua, renunciar en favor de sus suplentes homDurango, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tamau- bres o haciéndolas candidatas en los dislipas, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros. En tritos donde las posibilidades de triunfo
la primera entidad, en 2015 no había nin- eran escasas.
guna alcaldesa, mientras que en entidaJóvenes, solteras, casadas, madres, unides como Chihuahua, Baja California, Baja versitarias, maestras; mujeres con formaCalifornia Sur, Tamaulipas, Quintana Roo y ciones e historias de vida muy diferentes.
Querétaro rebasan el 30 por ciento de pre- Lo que las une, sin embargo, es su carácter
sencia femenina en ese orden de gobierno. aguerrido, su tenacidad, su fuerza de volunEl camino para esos logros ha estado tad, su disposición al trabajo y su deseo de
lleno de obstáculos. Hasta hace poco los servir a su comunidad.
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Equidad de Género Opinión

Paridad en municipios, el camino
que aún queda por recorrer
`` Por Lorena Cruz Sánchez*

Gracias a la iniciativa del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, contamos con un marco jurídico que al incluir la
paridad significó un incremento en la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos locales de los estados que tuvieron elecciones en 2015 y 2016; sin embargo, la arraigada conducta patriarcal, que
persiste y mantiene injustas relaciones de poder, obstaculiza la paridad política, específicamente la participación de las
mujeres en los gobiernos municipales, como presidentas, síndicas y regidoras.
La situación en los municipios es de claroscuros que engloban una decepcionante realidad. De acuerdo con información del Observatorio Nacional de Participación Política, a raíz de las recientes elecciones, la participación de las mujeres como presidentas municipales en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas logró rebasar
la masa crítica del 30 por ciento; en San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Guanajuato la participación bajó y en Campeche no existe
una sola presidenta municipal.
No obstante, a nivel nacional se aprecian algunos avances. En 2013 sólo un 7 por ciento de los municipios tenía una presidenta municipal, hoy 14.2 por ciento de ellos están encabezados por mujeres. Se trata de un incremento significativo
de 7 puntos porcentuales que ha tenido enormes costos para muchas mujeres. Su derecho a participar enfrentó fuertes
resistencias, machismo, misoginia y numerosas manifestaciones de violencia política, lo que se refleja en los 141 casos
denunciados durante los últimos procesos electorales.
En entidades como Oaxaca y Chiapas, algunos municipios tendrán por primera vez en su historia mujeres presidiendo los ayuntamientos, lo cual resulta un enorme logro especialmente porque algunos de ellos se rigen por sistemas normativos.
En Chiapas la participación de las mujeres como presidentas municipales paso de 8 a 29.5 por ciento. En Oaxaca, su participación
casi se triplicó, 59 mujeres fueron electas presidentas municipales: 21 por sistemas normativos y 38 por los partidos políticos. Sin
embargo, es también en estas entidades donde se ha presentado una férrea oposición a que las mujeres ocupen el cargo
para el que fueron electas. No queremos más casos como los de Rosa Pérez en Chenalhó, Chiapas, y Samantha Caballero,
en San Juan Bautista, Oaxaca, entre muchas otras. Exigimos que la paridad sea respetada y no signifique más violencia.
Por ello, en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) impulsamos la instalación de observatorios locales para la
participación política de las mujeres. Actualmente se han instalado 14, que además de ser un mecanismo de monitoreo y
supervisión de los avances en la paridad, son una fuente de información que permite a las organizaciones de la sociedad
civil, los partidos políticos, los y las académicas, y a las personas interesadas conocer desde el marco jurídico normativo
hasta los casos de “violencia política” contra las mujeres; cabe señalar que Oaxaca fue la primera entidad en tipificar la
violencia política como delito, seguida de Coahuila, Veracruz, Baja California y Chiapas.
Estos observatorios locales están en Aguascalientes, Coahuila, la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de
México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La participación política femenina se gesta en las comunidades, son liderazgos que surgen
de las necesidades locales, de mujeres que saben qué hacer, pero a quienes el Estado mexicano debe garantizar su derecho a participar en condiciones de igualdad, ni más ni menos.

*La autora es presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres.
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Gobiernos e IP,

AÚN CON TEMOR A APP
La falta de lineamientos técnicos claros y sencillos, y la incertidumbre por el pago oportuno
de las inversiones, ha inhibido la generación de asociaciones público-privadas entre estados,
municipios y empresas
`` Por Adriana Rivera
FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

A

nte un escenario de escasos recur- Sénior en la División de Gestión Fiscal y
sos y una importante demanda Municipal del Banco Interamericano de
social por estrategias propias de Desarrollo (BID).
crecimiento y desarrollo, los gobiernos han
emprendido proyectos de inversión público- EXPERIENCIA MEXICANA
privada para satisfacer las necesidades de Laura Ruiz Pérez, directora de Educación
para el Desarrollo del Instituto Tecnolómejores servicios e infraestructura pública.
Sin embargo, a México le falta explorar gico y de Estudios Superiores de Monterrey
con más fuerza y responsabilidad finan- (ITESM), refiere que este esquema de financiera este esquema denominado aso- ciamiento ha contribuido a aligerar la carga
ciación público-privada (APP), que no es del gobierno, pues al recurrir al capital priotra cosa que “una relación contractual vado ha sido posible que municipios como
de largo plazo, entre instancias del sector Aguascalientes, atiendan las necesidades
público y del sector privado, para la presta- de su población con el abasto de agua.
En ese caso la APP se remonta a 1993, al
ción de servicios al usuario final”, advierte
Gerardo Reyes-Tagle, economista Fiscal otorgarse en concesión a un grupo mixto
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de empresas, la operación, mantenimiento y suministro de servicios públicos
de agua potable y alcantarillado, así como
el tratamiento de aguas residuales. También se convino la facturación y cobranza
a los usuarios por el servicio. Con esta solución pionera en nuestro país, el municipio
de Aguascalientes pudo resolver la grave
situación que enfrentaba.
A éste le siguieron otros casos, en los
que a partir de proyectos de APP se logró
sacar adelante inversiones en infraestructura y servicios que las entidades y municipios no podían solventar.
Por ejemplo, en 2001 se impulsó en Nuevo
León un proyecto para generar biogás para la
www.alcaldesdemexico.com

producción de energía eléctrica. También la cual exige estudios en todos los ámbidestaca los proyectos para el manejo inte- tos, no sólo en el aspecto de factibilidad
gral de residuos sólidos que se autoriza- técnica, sino actividad económica, social,
ron en 2006 para los municipios de Tuxtla ambiental y legal”.
El avance en la implementación de las
Gutiérrez en Chiapas, y Coacalco y Nicolás
Romero en el Estado de México, así como APP ha estado lleno de problemas técnicos
una planta desaladora de agua en Baja Cali- y de gestión, debido a la falta de reglas claras para su preparación y de mecanismos
fornia, en 2011.
más expeditos, que permitieran normar y
RETOS LEGISLATIVOS Y
acelerar el conjunto de dictámenes que se
FINANCIEROS
requieren aprobar para que una APP sea
Fue hasta 2012 que se promulgó la Ley autorizada por la Unidad de Inversión de la
de Asociaciones Público Privadas, con el Secretaría de Hacienda y Crédito Público
fin de poner orden y reglas claras ante (SHCP). La demora de éstas desalentaba
Gerardo Reyes-Tagle.
el aumento de solicitudes de APP.
a muchos municipios, pues sus periodos
En opinión de Marco Gutiérrez Huerta, de mandato muchas veces concluían sin
primer Vicepresidente de la Cámara lograr dicha autorización.
Nacional de Empresas de Consultoría
Ante esta situación, en 2016 se refor- cución y precisión de las responsabilida(CNEC), “hay que aprender de las expe- maron 20 artículos de esta ley para faci- des de la Administración Pública Federal
riencias que tuvimos en los sexenios ante- litar la preparación y autorización de pro- y participantes. Con estas nuevas reglas
riores, sobre todo a nivel estatal donde no yectos, mediante la especificación de se aceleró el aspecto administrativo, sin
todas las APP fueron exitosas porque conceptos para determinar factibilidades, embargo, el trabajo técnico que debe reano había reglas claras para su preparación, términos en los contratos, planes de eje- lizarse es muy complejo.

FOTO: CORTESÍA DEL BID
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En 2016 se reformaron 20 artículos de la Ley

PERSPECTIVA

de Asociaciones Público Privadas para facilitar la
preparación de proyectos, pero el trabajo técnico aún
es complejo
Los especialistas reconocen que aún
“Por esta razón, se ha requerido de consulexiste un “miedo mutuo” de los municipios tores expertos que diseñen los proyectos con
—al no saber cómo elaborar un proyecto todos los elementos que exige la normativa,
APP— y de los consultores —a que el muni- acompañen la autorización y consigan a los
cipio no pueda pagar sus honorarios—; inversionistas para el desarrollo de esos prono obstante con los cambios al marco yectos. Las APP merecen un programa parnormativo el escenario ha cambiado y es ticular, auditores específicos y especializaimportante difundir más el tema entre dos en APP, que sepan cómo se estructuran y
ambos sectores.
cómo funcionan”, sostiene Gutiérrez Huerta.

Casos de Éxito
Éstos son algunos proyectos de infraestructura y provisión de servicios
bajo el esquema de APP en México
Proyecto

Año

Municipios

Sistema de agua
potable, alcantarillado y
saneamiento
Generación de biogás para
producir energía eléctrica
Servicio integral de
residuos sólidos

1993

Aguascalientes,
Aguascalientes

2001

Manejo integral de residuos
sólidos y de manejo
especial
Proyecto integral de
infraestructura de agua
potable y saneamiento
Presa de almacenamiento

2006

Área metropolitana de
Monterrey, Nuevo León
Coacalco de Berriozábal y
Nicolás Romero. Estado de
México
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

2008

Monterrey, Nuevo León

2,995

2008

4,451

El Realito
Rehabilitación,
modernización y operación
de alumbrado público
Centro Administrativo de
Tlajomulco
Planta desaladora de agua
de mar

2010

Zona conurbada de San
Luis Potosí, San Luis
Potosí
Ciudad de México

2006

2011
2011

Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco
Ensenada, Baja California

Inversión
(mdp)
450

10.8
83,595

150

2,600

249,369

Fuente: Dirección de Educación para el Desarrollo, Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM.
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517

Reyes-Tagle refiere que para acelerar los
tiempos y sacar provecho de las APP deben
existir reglas precisas y estandarizadas
con la matriz de riesgo, es decir, que todo
proyecto debe tener tiempos preestablecidos y definidos, así como reglas más claras
de financiamiento.
Ante la necesidad de contar con
expertos exclusivos de las APP y acercar a todos los interesados información
compartida por expertos, la Escuela
de Gobierno del ITESM, el BID, y la Universidad Politécnica de Madrid, y la
Universidad Anáhuac Sur, en alianza
con el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Nacional
de Empresas de Consultoría, imparten
diplomados en APP para proyectos de
infraestructura y servicios.
El funcionario del BID coincide en que
es necesario contar con expertos que
puedan brindar información y gestionar
proyectos que cumplan con los requerimientos técnicos, legales, económicos,
ambientales, sociales y financieros.
Marco Gutiérrez subraya que “se necesitan manuales más específicos y claros por parte de la SHCP para desarrollar las factibilidades que solicita la Ley
y el Reglamento, para implementar un
proyecto APP. Sin ellos, hoy tenemos una
metodología para encontrar el valor por
dinero, por ejemplo, pero aun así quedan dudas respecto a otras factibilidades, incluso teniendo las instrucciones
administrativas”.
Gerardo Reyes-Tagle indica que valdría la pena tener muy claro cuáles son
los puntos que deben considerarse para
determinar la factibilidad económica y
financiera, así como contar con un registro que dé cuenta de los proyectos que bajo
este esquema de financiamiento existen
en el país, ya que hoy sólo se sabe la existencia de aquellos que significan una partida presupuestaria federal porque están
en la base de la SHCP.
Con esos registros los consultores
“podríamos preparar más rápidamente
los proyectos para los interesados”, concluye Marco Gutiérrez.
www.alcaldesdemexico.com
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El futuro de las asociaciones
público-privadas en México
`` Por Javier Dávila Pérez*

Durante mucho tiempo se asignó al gobierno la tarea de financiar sólo la provisión de los servicios públicos y construir las
obras de infraestructura necesarias para hacerlo, lo que incrementó la presión sobre las finanzas públicas.
Para enfrentar este problema en la década de los 80, algunos países comenzaron a otorgar concesiones a empresas privadas para
proveer servicios públicos. Es así como surge la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP), hoy ampliamente conocida y practicada en muchos países como una forma de cofinanciar y operar proyectos públicos.
Un proyecto de APP, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Público Privadas de nuestro país, “establece una relación contractual de largo plazo, entre los sectores público y privado, para el suministro de servicios al sector público en los que se
utilice total o parcialmente infraestructura provista por el sector privado”.
En México, uno de los primeros antecedentes de este tipo de proyectos se encuentra en los denominados Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas). Más tarde, bajo la cobertura de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, se creó la figura de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), pero no fue sino hasta
2012 que se otorgó un reconocimiento pleno a la figura de APP, con lo que se dotó de certeza jurídica a las diferentes formas
de asociación entre los sectores público y privado.
Se pueden identificar varias ventajas en la ejecución de este tipo de proyectos: los menores desembolsos por parte del gobierno y el repago de la infraestructura con los flujos de efectivo del proyecto reduce la presión sobre las finanzas públicas;
los servicios y la infraestructura pueden proveerse en forma más eficiente; generan los incentivos adecuados para que las
empresas privadas concluyan los trabajos en el tiempo convenido y minimicen sus costos de operación y mantenimiento,
lo que permite disponer de servicios públicos más baratos y de mayor calidad.
Tres hechos incontrovertibles nos llevan a pensar que en un contexto de dificultades económicas y limitaciones presupuestarias, como el que actualmente enfrenta nuestro país, las APP aún tienen futuro.
Primero. Existe un amplio margen para la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública. La inversión
total en este rubro en México ha disminuido en los últimos años.
Segundo. México ha desarrollado un ambiente de negocios propicio para las APP, lo que le ha permitido ubicarse en el quinto lugar mundial en montos de inversión en infraestructura con participación público-privada.
Tercero. Ante la tendencia creciente de la deuda pública tanto en estados y municipios como a nivel federal, las APP son una
importante alternativa de financiamiento que ayudaría mucho a reducir la vulnerabilidad de
*El autor es especialista en
las finanzas públicas.
Adquisiciones en el Banco
Resulta pues imprescindible continuar impulsando un ambiente propicio que consolide la participación privada en los proyectos públicos: un ambiente que reduzca la presión sobre las
finanzas públicas, que atraiga y dote de certeza jurídica a las nuevas inversiones y transparente la relación entre los sectores público y privado. Sin duda, todos nos beneficiaremos de ello.

Interamericano de Desarrollo (BID)
y profesor de Contratación de
Obras Públicas en el Programa de
Maestría en Compras Públicas
de la Universidad de San Martín,
Argentina, y de la Universidad
Santo Tomás, Chile.
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DesCifrando

Más mujeres
gobiernan
Entre 2014 y 2016 casi se duplicó el número de presidentas
municipales en México. Por primera vez, las alcaldesas
de México superan el 10% de los 2,462 presidentes
municipales y jefes delegacionales del país

Evolución de la participación de las mujeres al frente de
ayuntamientos. En 2014 había 180 alcaldesas; para 2016 había 346

14.05%

400
350
Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del Inmujeres.

300
200

9.01%
7.31%

100
50
0

Mayor porcentaje de
municipios gobernados
por mujeres

Querétaro: 50%

Quintana Roo.......................................... 45.45%
Tamaulipas................................................ 44.19%
Baja California............................................... 40%
Baja California Sur........................................ 40%
Chihuahua................................................. 37.31%

Más alcaldesas por estado

1. Oaxaca es la

entidad con el mayor
número de presidentas
municipales: 59 en total

2. Chiapas.................................................... 32
3. Chihuahua.............................................. 25
4. Veracruz.................................................. 25
5. Guerrero.................................................. 20
6. Estado de México ................................ 20

150

2014

Mujeres
14.05%

Hombres
85.95%

Avance notable

250

Proporción actual
de alcaldes y alcaldesas

2015

2016

Menor porcentaje de sus municipios
gobernados por mujeres
Puebla........................................................ 5.99%
San Luis Potosí....................................... 5.17%
Guanajuato.............................................. 4.35%
Jalisco................................................................ 4%
Michoacán............................................... 3.54%

Coahuila: 2.63%

Menos alcaldesas por estado
1. Baja California.......................................... 2
2. Baja California Sur.................................. 2
3. Colima......................................................... 2
4. Guanajuato.............................................. 2
5. Nayarit ...................................................... 2

6. En Coahuila

sólo una mujer
ejerce el cargo de
presidenta municipal

Campeche es el único estado del país donde
no hay presidentas municipales
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Encuesta

CAE INTENCIÓN
DE
VOTO
por independientes
En 2016, 46% de los mexicanos dijo que sí votaría por un aspirante sin partido político en las próximas
elecciones; el año anterior la preferencia fue de 75%

`` Por Ariosto Manrique*
FOTO: ARTURO PÉREZ ALFONSO /CUARTOSCURO

E

ste año inicia formalmente el proceso electoral rumbo a
los comicios de 2018 y aunque no serán los primeros en
los que contiendan candidatos independientes bajo las
reglas establecidas en la reforma electoral, representan una oportunidad de observar el comportamiento en la preferencia de los
votantes hacia este tipo de aspirantes.
De acuerdo con los resultados de la encuesta levantada por
Testa Marketing en noviembre de 2016, una de cada cuatro personas encuestadas (25.56 por ciento) piensa que los candidatos
independientes son más confiables que los aspirantes surgidos
de un partido político; la mitad (52.13 por ciento) piensa que son
igual de confiables mientras que sólo 15.29 por ciento cree que
son menos confiables, el año ninguno de los encuestados opinó
de esta manera.
La proporción de personas que tiene más confianza en los
independientes aumentó considerablemente en comparación
con los resultados del año anterior pues solamente el 7.8 por
ciento pensaba de esta forma.
De todos los consultados, 30.50 por ciento considera que un
candidato independiente haría un mejor trabajo que uno de un
partido político, esta cifra creció en comparación con la del año
anterior, cuando fue de 10.13 por ciento.
La mitad de los mexicanos (50.50 por ciento) piensa que ambos
candidatos tendrían un desempeño similar y 10.25 por ciento
que el independiente tendría un peor desempeño.

También creció el número de personas que no votarían por un
aspirante sin partido en las próximas elecciones: 30.33 por
ciento, en comparación con 2 por ciento que respondió en este
sentido en 2015.

POCO PREPARADOS
En cuanto a la intención del voto, poco menos de la mitad de las
personas consultadas (46.12 por ciento) expresaron que sí votarían por un candidato independiente; esta cifra disminuyó respecto al año anterior, cuando 75.75 de los encuestados dijo que sí
votaría por un candidato independiente.
26
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1. Usted considera que un candidato
independiente es más, igual o menos
confiable que un candidato de partido
político?
2015

2. Considera que un candidato
independiente haría un mejor, igual o peor
trabajo, en comparación con un candidato
de un partido político?

2016

2015

2016

65.88%
71.63%

50.50%

52.13%
30.50%
22%

25.56%
15.29%
7.88%

20.50%
7.02%

10.25%

10.13%

0%
Más
confiable

Igual

Menos
confiable

No sabe/
No contestó

8.75%

2%
Mejor

Igual

Peor

No sabe/
No contestó

3. En las próximas elecciones votaría
por un candidato independiente?
2015

2016

75.75%

46.12%
30.33%
22.25% 23.56%

2%
Sí

No

No sabe/
No contestó

Marzo 2017 / Alcaldes de México

Expediente Abierto

Encuesta

4. Cuál es su opinión sobre los
funcionarios que renuncian a sus cargos
para buscar otro puesto de elección popular?
2015

2016

FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO

98%

45.11%

42.86%

12.03%
2%

0%
Positiva

Negativa

Neutral

5. En general qué tan preparados considera
que llegan a gobernar los candidatos de
elección popular?
2015

En 2015, 98 por ciento de los encuestados dijo tener una opinión negativa sobre los funcionarios que renuncian a sus cargos
para buscar otro puesto de elección popular; en 2016 el porcentaje
de personas que tienen una opinión negativa es de 45.11 mientras que 42.86 por ciento tiene una neutral y únicamente 12.03 por
ciento tiene una posición positiva hacia estos candidatos.
Tres de cada cuatro encuestados (74 por ciento) piensa que, en
general, los candidatos a los puestos de elección popular están
insuficientemente preparados para el cargo.

METODOLOGÍA
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.

2016

91.63%
74%

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

18.25%
8.38%

7.75%
0%

Suficiente

Insuficiente

Negativa

CONSULTA
LA ENCUESTA
COMPLETA EN

WWW.
COM

ALCALDESDEMEXICO.
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Ciudad de México

LA CDMX TIENE
CONSTITUCIÓN

Composición
plural
La Asamblea
Constituyente
estuvo integrada por
100 diputados:

`` Por David Ramírez Vera

A 100 años de haberse creado la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que hoy nos rige, la capital del país vio nacer su propia
ley fundamental; aquí presentamos algunos datos relevantes

La Constitución Política de la Ciudad
de México fue promulgada

el 5 de febrero de 2017

60

electos en
las urnas

Entrará en
vigor el 17
de septiembre
de 2018

Está conformada por
71 artículos, 8 títulos,
14 capítulos y 39 transitorios
El 15 de septiembre de 2016 fue instalada la Asamblea
Constituyente, la cual terminó de discutir y aprobar todos
los artículos el 31 de enero de 2017
Temas polémicos que fueron incluidos
El derecho a una muerte digna y no someterse a
procedimientos que puedan alargar la vida
Se permite a toda persona el uso terapéutico y médico de
la marihuana
Se elimina el fuero a políticos y establece la revocación de mandato
Se reconoce y garantiza la protección a los diferentes tipos de familias incluyendo a todas las
estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar
Reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación
Se establece el libre derecho a la protesta, obligando a los cuerpos policiales a respetar los
derechos humanos
Se otorga prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará
una cultura de movilidad sustentable
Se garantiza la protección, bienestar y el trato digno y respetuoso a los animales, así como
acciones para la atención de animales en abandono

40

designados:
− 6 por el Presidente
de la República
− 6 por el Jefe de
Gobierno de la Ciudad
de México
− 14 por la Cámara
de Diputados
− 14 por el Senado
de la República

12 diputados

constituyentes
solicitaron licencia,
de los cuales 4 se
reincorporaron a sus
labores y 8 fueron
sustituidos; un
constituyente, Carlos
Payán, fue sustituido
desde el inicio de los
trabajos por motivos
de salud

Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
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`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

Vivienda

El Infonavit

SE ACERCA A LOS
DERECHOHABIENTES

on el programa Grandes Empleadores, donde participan patrones
de toda la república mexicana, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) se acerca
A través del programa Grandes Empleadores, esta institución
a los centros de trabajo donde se ubican sus
pretende incrementar en 11 mil el número de créditos por año,
derechohabientes, para que accedan a solucon una generación anual de 4 mil mdp
ciones de vivienda a su medida.
El acto inaugural de esta iniciativa tuvo
lugar en el estado de Querétaro. David Penchyna Grub, director General del Infona“Hemos decidido invitar a los patro- Nayarit y Veracruz, para concretar alianvit asegura que esto fue así debido a que nes a sumar esfuerzos, con el fin de imple- zas con los patrones, de tal manera que los
se trata de una de las entidades con mayor mentar el programa Grandes Empleado- derechohabientes tengan acceso a inforcrecimiento en materia de empleo formal. res y no esperar que los trabajadores se mación de los servicios y beneficios de los
El funcionario refiere que se trata de acerquen al Infonavit, sino permitir acer- diferentes programas del Instituto en sus
un programa dirigido a 2,400 empresas car al Instituto a los centros de trabajo centros de trabajo.
que cumplen con las condiciones de tener donde se encuentran nuestros derechohaEn Guanajuato, David Penchyna se
300 trabajadores o más, y una aportación bientes”, expresó el directivo durante una reunió con el gobernador, Miguel Márbimestral al Infonavit de 5 por ciento del gira de trabajo en el estado de Coahuila.
quez Márquez y con Francisco López Mansalario de cada trabajador.
En esa ocasión, Penchyna Grub estimó jarrez, delegado Regional del Infonavit en
Asimismo, asegura que también los que la estrategia permitirá incrementar la entidad. En el marco de esa reunión dio
empresarios se benefician de dicho pro- en 11 mil el número de créditos por año, a conocer que a lo largo de la historia de
grama ya que “si los trabajadores viven cerca con una generación anual de crédito de esta Institución se han otorgado a los guade su centro laboral y en una vivienda digna, 4 mil millones de pesos (mdp) adicionales, najuatenses 421 mil 125 créditos, y que
eso se traducirá en mayor productividad, “lo que llevará a que Grandes Empleadores este año “todos los cajones salariales van a
competitividad y bajará la rotación del perso- represente el 15 por ciento de la origina- tener mayor capacidad de lo que tuvieron
nal” y refiere que otra de las bondades de este ción anual del Instituto”.
el año pasado, tan competitivo como cualprograma es que tiene el potencial de apoyar
Desde el inicio de este año el director quier otro que se otorga en México, adea más de 3 millones de familias que todavía General del Infonavit ha visitado, además más de que atenderemos a quienes ganan
no han ejercido un crédito hipotecario.
de Querétaro y Coahuila, los estados de entre uno y cuatro salarios mínimos”.
El directivo sostiene que los momentos que vive el país requieren de sensibilidad y unidad, por lo que agradeció la
consideración de los grandes empresarios para instalar módulos del Infonavit en sus empresas, ya que el Instituto
representa en este año una derrama de
220 mil mdp, por lo que es muy importante
“continuar penetrando en el nicho de quienes ganan 10 salarios mínimos o más”.
Adicionalmente, hace un llamado a los
desarrollares de vivienda de todo el país a
que aprovechen la solidez que tiene el sector. “Los empresarios que se dedican a la
promoción de vivienda tienen enfrente
un buen negocio porque hay demanda
mejor calificada, con mayor capacidad de
crédito, más focalización de subsidio y por
lo tanto todos salimos ganando”.
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Desarrollo Interno

Autonomía local

PARA ENFRENTAR
LA CRISIS
Fortalecer la recaudación propia y buscar nuevos destinos
de inversión han sido la apuesta de municipios como Tlajomulco de
Zúñiga, para hacerle frente al panorama adverso que enfrenta
México y su relación con Estados Unidos

Alberto Uribe Camacho.

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA/J CRUZ ROSALES

L

a postura del gobierno de Estados nes municipales en las cuales no serán
Unidos, encabezado por el presi- consideradas empresas del vecino país.
dente Donald Trump, hacia México
“Somos firmes. Habíamos comprado
ha generado reacciones en todos los 101 vehículos a dos empresas estadounicírculos de la política y de la administración denses, mismas que avisaron que iban a
pública en el país. A nivel local, hay munici- retirar parte de su inversión en México.
pios que no han temido a mostrarse críticos Nosotros insistimos en que había que
y han emprendido acciones para manifestar tener dignidad y entonces decidimos sussu rechazo, pero también para buscar opor- pender las compras”, asegura en entretunidades de desarrollo.
vista el edil.
Hace unas semanas, por ejemplo, el
Asimismo, Uribe Camacho afirma que
gobierno municipal de Tlajomulco de la administración que preside ha realizado
Zúñiga, Jalisco, anunció una medida en un trabajo constante para generar condirespuesta a las muestras de hostilidad ciones atractivas a la inversión de otros
hacia México por parte del mandatario países en la localidad.
estadounidense. El alcalde de esta demar“En este momento hemos captado
cación, Alberto Uribe Camacho, anunció inversiones por más de 7 mil 200 millones
nuevas políticas en la adquisición de bie- de pesos (mdp) y todavía no llegamos a la
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mitad de la administración. Decidimos
apostar a esto y parece que la apuesta está
caminando”, apunta el edil.
La ubicación de Tlajomulco y la infraestructura de comunicación con la que
cuenta han sido clave para la promoción
de esta localidad como destino de inversión, afirma Alberto Uribe. En este municipio se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y
Costilla; asimismo cuenta con una salida
al puerto de Manzanillo, Colima y próximamente contará con un macrolibramiento que va a atravesar la carretera a
Nogales, Sonora, hasta la carretera a la Ciudad de México.
De acuerdo con cifras del ayuntamiento,
del total de la inversión privada que se ha
recibido durante esta administración en
el municipio, 98 por ciento corresponde a
industria y servicios, y únicamente 2 por
ciento equivale a construcción de vivienda,
en concordancia con las políticas impulsadas por Alberto Uribe Camacho para
reducir el crecimiento poblacional y atraer
empleo y negocios al municipio.
Otro aspecto que Alberto Uribe considera importante para fortalecer a Tlajomulco ante el escenario político y económico adverso por el que atraviesa el país, es
la autonomía municipal la cual, asegura que
se logra cuando los municipios son financieramente autónomos, es decir, cuando desarrollan una recaudación y administración
eficiente de sus recursos.
“Tener el 65 por ciento de recaudación
propia del total del presupuesto es evidentemente una referencia nacional, nos
pone en el tercer lugar del país y en el primer lugar del estado”, sostiene.
Asimismo, el mandatario local destaca
que la eficacia en el manejo y administración de los recursos ha generado certeza en
los contribuyentes del municipio, lo cual ha
permitido mejorar la recaudación, además
de contar con un catastro eficiente.
“Este año no aumentamos el predial ni el
agua, y a pesar de eso tuvimos un aumento
del 15 por ciento de la recaudación”, refiere.
Aún con esta medida, el municipio destinará únicamente 1 por ciento de su presupuesto para el pago de deuda.
www.alcaldesdemexico.com
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NISSAN NP300.
FUERTE E INTELIGENTE.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan
los pequeños empresarios es ser capaces de
encontrar un aliado que los ayude a aumentar
la productividad de sus negocios y mejorar su
rendimiento a la hora de trasladar sus mercancías.
Para cumplir con ese objetivo de forma económica,
eficiente y segura, es preciso contar con vehículos
fuertes y capaces de brindar el máximo
desempeño en cualquier terreno. El Nissan NP300
está diseñado para facilitar el trabajo de cada uno
de sus usuarios; capaz de llegar a cualquier lugar
con la carga o pedido que les sea asignado.
Con un respaldo de 60 años en nuestro
país, Nissan diseña NP300, para llevar el
trabajo duro e imparable de los mexicanos,
haciéndolo capaz de llegar a cualquier lugar
con la carga o pedido que les sea asignado.

UNA LEYENDA DEL CAMINO.
Con Nissan NP300, los pequeños y micro
empresarios del país cuentan con un aliado,
al tratarse de un vehículo utilitario que puede
realizar el trabajo duro aún en contra del clima
y las condiciones del camino.

Las capacidades de este pick-up están
diseñadas para que nunca se detenga.
Atributos únicos de un vehículo fuerte e
inteligente.
Nissan NP300 está preparado para
responder de manera óptima a todos los
atajos y rutas, está siempre listo para la
acción y es capaz de aprovechar todos
los recursos disponibles para cumplir con
sus tareas, que lo seguirán haciendo una
leyenda del camino.

ORGULLOSAMENTE HECHO EN NUESTRO PAÍS.

Motor QR25 de 2.5 litros
con 158 HP

Capacidad de carga, incluyendo
pasajeros, de 1,333 kilogramos

Transmisión manual
de 6 velocidades

Publirreportaje

NissanNP300.mx

Equipamiento y dimensiones varían de acuerdo con la versión. Verifica capacidad de carga por versión.
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Economía

PRODUCCIÓN
INTERNA,
la clave

Antes de buscar nuevos proveedores fuera del país, es necesario
estructurar políticas públicas regionales que alienten la generación
de mercancías que hoy se importan
`` Por Juan Danell Sánchez
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

L

as restricciones comerciales y de inversiones dictadas en contra de México
por el recién erigido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activaron una
cuenta regresiva en el pago de facturas, muy
altas, lacradas con los errores de los últimos
seis gobiernos de nuestro país que lo sometieron en política bilateral al vecino del norte,
así como en materia económica, financiera
y de comercio.
Ante ello resulta impostergable que
se active el desarrollo interno, la producción y el comercio en México, y en paralelo que se diversifique el comercio exterior, que en la actualidad se concentra en
80 por ciento en Estados Unidos, no obstante tener, de acuerdo con información
de la Secretaría de Economía (SE), una red de
12 tratados de libre comercio (TLC) con
46 países, 32 acuerdos para la promoción
y protección recíproca de las inversiones
(APPRI) con 33 países, y nueve acuerdos
de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(Aladi), cobertura que le da potencial de
más de mil millones de consumidores; en
esto coinciden expertos, analistas, productores, empresarios y académicos.
El problema de México es que concentró su relación comercial con un solo país.
Gobierno, empresarios e inversionistas se
fueron por el tema de la ganancia rápida,
quizás no tan fácil, y reprodujeron un viejo
esquema que ha sido desastroso para el
38
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Económicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (IIE-UNAM).
El experto considera que antes de
buscar nuevos mercados para diversificar los destinos de las exportaciones y
de proveedores, es necesario estructurar
crecimiento del país: el cortoplacismo y la políticas públicas regionales que aliencomodidad de importar insumos para las ten y fortalezcan la producción de las
exportaciones, como manufacturas y bie- mercancías que hoy se importan para
nes de capital, en lugar de producirlos con conformar la parte esencial del comercio
el sello nacional, esto lo explica Raúl Váz- exterior de nuestro país.
quez López, doctor en Economía e invesY para lograr esto, explica, resulta priotigador del Instituto de Investigaciones ritario una mayor participación local,

Balanza comercial de mercancías de México
Exportaciones totales
Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Automotrices
No automotrices
Importaciones totales
Petroleras
No petroleras
Bienes de consumo
Petroleras
No petroleras
Bienes intermedios
Petroleras
No petroleras
Bienes de capital
Saldo de la balanza comercial

Millones de dólares
273,638.0
13,347.9
260,290.2
10,728.2
3,070.8
246,491.1
83,089.0
163,402.1
286,102.0
22,338.0
263,764.0
37,955.6
8,210.7
29,744.8
218,592.0
14,127.2
204,464.8
29,554.4
(-) 12,464.0

Variación % anual
(-) 3.8
(-) 28.1
(-) 2.1
11.6
(-) 11.7
(-) 2.4
(-) 2.9
(-) 2.2
(-) 3.1
(-) 13.0
(-) 2.1
(-) 8.1
(-) 18.9
(-) 4.6
(-) 2.0
(-) 9.2
(-) 1.4
(-) 4.3
15.2

Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.
Fuente: Inegi, con datos de enero a septiembre de 2016.
www.alcaldesdemexico.com
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porque hasta hoy no hay planificación
regional que emane de políticas estructuradas por los municipios, y que son necesarias para detonar la economía por regiones
de acuerdo con los potenciales en recursos
naturales, orográficos y geográficos.
Productos como partes automotrices,
electrónicas y manufacturas que se utilizan en los ensamblajes y armadoras, que
tienen un alto valor agregado, deberíamos producirlos en México, no importarlos como hasta ahora, porque al final, el
producto terminado de éstos se regresa al
país de donde se importaron, Estados Unidos, con un precio de bajas ganancias y el
que hace el mejor negocio es el vecino del
norte, precisa Vázquez López.
Algo que en México no han entendido,
o no han querido entender el gobierno,
empresarios e inversionistas, agrega,
es que para que el país despegue en el
mundo de la industrialización de la economía, debe tener y dominar el procesamiento de toda la cadena productiva de

Raúl Vázquez López.

los artículos que vaya a exportar, de tal
Mucio Israel Hernández Guerrero,
manera que la parte jugosa del valor agre- comisionado Presidente del Instituto de
gado de las mercancías se quede en el país. Acceso a la Información Pública y ProtecManuel Molano Ruiz, director Gene- ción de Datos Personales del Distrito Federal Adjunto del Instituto Mexicano para la ral (InfoDF), considera que con la situación
Competitividad (Imco) precisa que México actual México está pagando una factura
no debe quedarse en una sola región para muy cara, que es haberle dado la espalda
comerciar como lo hizo con Estados Uni- a América Latina cuando se firmó y condos, aunque no ve factible que se activen las centró la relación económica y comercial
exportaciones hacia Rusia, China y Alema- con Estados Unidos, pues se dejó de lado
nia porque son países que producen mercan- un mercado de más de 350 millones de
cías similares a las que exporta nuestro país. consumidores en países que concentran la
El directivo considera que nuestro mayor riqueza de recursos hídricos y natugobierno debe mostrar músculo en la rela- rales para la producción de materias prición bilateral, para evitar que la adminis- mas, cada vez más valoradas en el mundo.
tración de Trump nos someta y que debe
Hoy por hoy México necesita invertir
conservar la participación que tiene en el en el ámbito interno en bienes de capital,
comercio con Estados Unidos, pero nues- tecnología, sector agropecuario y, sobre
tro país debe darle señales a la Casa Blanca todo, en el ramo energético, considera.
de que podemos diversificar nuestros proEn este tema, Rocío Miranda Pérez, preveedores de insumos y para ello están sidenta de Unidad de la Fuerza Indígena y
Europa, Asia y Oriente, y habría que firmar Campesina (UFIC) y Federico Ovalle Vaquera,
un tratado comercial con Gran Bretaña.
secretario General de la Central IndepenPero, sobre todo, afirma, hoy más que diente de Obreros Agrícolas y Campesinos
nunca México debe hacer eficiente la (CIOAC) coinciden en que la actual situainversión interna y esto se logra con polí- ción de México frente a la nueva administicas públicas bien dirigidas al sector pro- tración de la Casa Blanca representa una
ductivo y con el compromiso en los hechos, gran oportunidad para que se reactive la
no sólo de palabra, de los empresarios y economía del campo mexicano, ya que,
dueños del capital mexicano.
por ejemplo, de los 6.3 millones de hectá“No hemos sido buenos para producir bie- reas de riego que se tienen en el país, sólo
nes intermedios e insumos, nuestras expor- se ocupan 300 mil para cultivar productaciones dependen de esos productos que tos de exportación, que son las hortalizas.
importamos: por cada dólar que exportaTambién plantean que México debe
mos importamos 60 centavos de dólar para diversificar su mercado exterior, pero que
poder realizar esa operación”, comenta.
debe hacerlo con inteligencia, porque pensar
que las mejores opciones son Rusia, Japón,
India y China, por el tamaño de sus economías, puede resultar una relación similar a
la que se ha mantenido con Estados Unidos,
y “hoy vivimos un revés histórico”.
México, con sus presidentes desde
Miguel de la Madrid, hasta el vigente Enrique Peña Nieto perdió, o dejó pasar, la gran
oportunidad de adelantarse a la historia
que hoy Donald Trump pone en la palestra para resarcir el poder imperial del país
que gobierna: crear un bloque de naciones
capaz de enfrentar a las grandes potencias
industriales. No lo hizo y hoy México está
en la cuerda floja.
Manuel Molano Ruiz.
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A Puerta Abierta

Hoy somos personas físicas
y digitales
`` Por Joel Salas Suárez*

Casi la mitad de los mexicanos (45.4 por ciento) se sienten inseguros en su propia colonia o localidad, tienen temor de ser agredidos de algún modo, ser víctimas de un insulto, golpe, asalto o secuestro que afecte a su persona, sobre todo si son mujeres.
En nuestro país, a diario siete mujeres son asesinadas y dos de cada tres han sufrido violencia de género.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) nos platean nuevos desafíos y uno de ellos es que la inseguridad ya
no se refiere sólo a la persona física, sino a la persona digital. Conforme aumenta el uso de las TIC, cada individuo deja patrones
que revelan su identidad en el mundo virtual. Su tránsito por las redes sociales deja huella de sus gustos en todos sentidos y
cuando usa su correo electrónico, banca en línea, hace compras en Internet o utiliza el servicio de Uber revela datos privados
que lo convierten en una persona digital.
Cada vez más mexicanos usan computadora, teléfono móvil, televisor digital y tienen acceso a Internet. Esto es una buena
noticia, porque las TIC hacen nuestras vidas más fáciles; sin embargo, todos debemos ser precavidos cuando proporcionamos
datos personales a alguna institución pública o privada: al día de hoy, 44.4 millones de personas lo han hecho. Si no conocen
los peligros que esto implica, ponen en riesgo su identidad, su dinero, su patrimonio y hasta su reputación.
Le puede pasar a cualquiera. A mi madre le sucedió. Al realizar un trámite, ella entregó, como todos hemos hecho cientos de
veces, una copia de su credencial de elector. Posteriormente, alguien utilizó esos datos personales y solicitó un crédito que
fue aprobado por el banco. Mientras alguien disfrutaba del dinero, mi madre tuvo que demostrar que ella no solicitó el crédito
a pesar de haber entregado una copia de su credencial de elector.
Además de estar conscientes de estos riesgos, debemos saber que en enero pasado entró en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que incorpora previsiones para seguridad de la persona digital.
Esta Ley establece las bases para que las instituciones públicas garanticen y protejan este derecho. Con ella, existe un piso
mínimo y homogéneo que obliga a las instituciones públicas a cuidar debidamente los datos personales que se les confíen.
A partir del 30 de enero, los congresos estatales tienen seis meses para armonizar la legislación en la materia con esta nueva
Ley. Los municipios deberán estar pendientes de lo que establece la Ley General y la que se apruebe en su estado. Sus instituciones también son sujetos obligados y deben estar preparadas para cumplir con sus obligaciones efectivamente. Como
responsables de proveer los servicios públicos básicos, los municipios deben esforzarse por disponer de instrumentos tecnológicos para brindar atención de calidad a sus habitantes y sabemos que las TIC son una vía para eso. El desafío es crear una
comunidad digital segura para todas y cada una de las personas desde el ámbito municipal hasta el federal.
Hoy somos personas físicas y digitales y debemos exigir los derechos que nos corresponden como tales. No permitamos que
las leyes que se crearán en el nivel local para proteger nuestros datos personales sean letra muerta.
FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Para dar vida a los mecanismos que promoverán estas leyes es necesario que denunciemos
a cualquier institución pública que haga mal uso de nuestros datos personales o que no procure las medidas necesarias para construir comunidades digitales en las que nuestras identidades estén seguras.
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*El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.
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LIDERAZGO CON VISIÓN
CIUDADANA
Alberto Esquer Gutiérrez,

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN
EL GRANDE, JALISCO

Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco,
tomó protesta como coordinador Nacional de Autoridades Municipales de
Movimiento Ciudadano. Con este nuevo cargo, el edil tiene la encomienda de trabajar
y representar dignamente a los más de 80 alcaldes y 650 representantes municipales,
entre regidores y síndicos, de esta fuerza política.
El munícipe explica que una de las principales tareas que llevará a cabo durante su gestión al
frente de este organismo será la de replicar en todo el país la esencia de Movimiento Ciudadano.
Desaparecer el fuero; transparencia y rendición de cuentas, y la creación de políticas públicas que
beneficien a los más pobres, son parte de los compromisos expresados durante su toma de protesta.
Los ejes fundamentales del plan de trabajo de Alberto Esquer son tres: el primero plantea convertir a la agrupación
de autoridades municipales que dirige en un importante colaborador y facilitador de proyectos, con la finalidad de
ayudar a que la gestión pública sea más significativa en las vidas de los ciudadanos. Asimismo, se fomentará una relación
más cercana con todas las regiones del país, para lo cual se trabaja con cinco circunscripciones.
Creación y reproducción de políticas públicas es el segundo punto de acción en el plan de trabajo; para ello, el edil plantea una
colaboración cercana con los encargados de la elaborar dichas políticas, además se impulsará la reproducción de proyectos exitosos,
para lo cual, asegura, es fundamental el apoyo que de los 25 diputados a federales con los que cuenta el partido, su participación
pretende ser una ayuda para que dichos propósitos se realicen.
Como tercer punto en su plan de trabajo, establece una oposición a las reformas centralistas y en contra de las acciones de muchos de
los gobiernos estatales que se desempeñan de tal manera que no ayudan en nada a los ciudadanos.
Con una posición firme y crítica ante las políticas del Gobierno Federal, la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales de
Movimiento Ciudadano representará a los ciudadanos de la manera que exigen ser representados, “no podemos callar ante las injusticias
que se viven en nuestros municipios, nadie más que nosotros sabemos lo que viven y es por eso que debemos luchar”, afirma.
“Los municipios somos independientes, por lo cual, nuestra obligación es demostrar que los buenos gobiernos existen y se pueden
hacer, una muestra serán las buenas gestiones que se realizarán en los municipios que representamos”, apunta Alberto Esquer.
Las exigencias surgirán desde sus áreas y parte del compromiso adquirido, es incentivar los proyectos que beneficien a todos los
sectores de la población, principalmente a las áreas rurales, que por mucho tiempo han sido olvidadas.
El apoyo que se mostró por todos los asistentes expresa la confianza en el trabajo de Alberto Esquer, quien desde su municipio
ha trabajado con políticas públicas que incentivan el progreso de la ciudad y ayudan a mejorar el nivel de vida de quienes habitan
en Zapotlán el Grande. Ante las adversidades por las que atraviesa el país, replantear el gobierno desde lo local y fomentar la
participación ciudadana es la apuesta de Alberto Esquer no sólo en su municipio, sino también al frente de la Coordinación Nacional
de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano.

El Municipio Hoy

Pachuca de Soto

Pachuca tiene gran potencial, pero es hora de desarrollar su economía local y dejar de depender
de los empleos que genera el gobierno del estado: Yolanda Tellería

Buscan

“cambiar de chip”
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

achuca de Soto, Hgo.- Austeridad y eficiencia con poco contemos con la liquidez para sostenernos y además invertir
presupuesto son los desafíos que enfrenta la adminis- durante los próximos cuatro años”, señala.
tración del municipio de Pachuca, Hidalgo, que preside
Yolanda Tellería Beltrán. “Es un gran reto trabajar en IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL
un lugar que por muchos años había sido gobernado por el Par- A pesar de ser la ciudad capital del estado y contar con un flujo contido Revolucionario Institucional (PRI)”, expone la edil, quien llegó siderable de personas, aún es posible encontrar zonas de extrema
a gobernar la capital del estado de Hidalgo bajo los colores del Par- pobreza y lugares que no cuentan con los recursos necesarios
para una vida digna. Al ser una preocupación latente del actual
tido Acción Nacional (PAN).
Tellería Beltrán quien ganó la presidencia municipal como gobierno, Yolanda Tellería afirma que se trabajará con eficiencia
la primera mujer electa para el cargo, explica que cuando tomó en el gasto para mejorar los lugares que han sido olvidados y lograr
posesión del cargo se encontró con una serie de problemas que una mejoría en la vida de los ciudadanos.
Entre las prioridades de esta administración está fomenhabían dejado gobiernos anteriores, principalmente los escasos recursos económicos y la numerosa cantidad de trabajado- tar una mayor interacción económica con otros municipios y
res en las oficinas de gobierno que no han rendido los resultados estados, ya que debido a su cercanía con la zona metropolitana
del valle de México (ZMVM), Pachuca se ha convertido en una
esperados.
“Nuestra meta es reducir el gasto corriente en 25 por ciento y des- ciudad dormitorio en la cual las empresas se desenvuelven de
tinarlo a obras públicas”, explica. Se planteó un proyecto que fuera manera local.
Asegura que durante los siguientes cuatros años se trabajará
capaz de responder con un presupuesto de 800 millones de pesos
(mdp), un monto que disminuyó debido a gastos realizados en en el fomento económico y comercial del municipio, con la finagobiernos anteriores, que fueron de 500 mdp, lo que dejó 300 mdp lidad de dejar de depender de la derrama económica que genera
para obras y proyectos sociales, los cuales no son suficientes para la burocracia estatal y hacer de esta urbe un lugar atractivo para la
inversión de empresas.
cubrir las necesidades ciudadanas.
Atraer capitales para el turismo y la cultura es un reto que
Tres cuartas partes del presupuesto son destinadas al gasto
corriente, por lo que el gobierno en turno trabaja con austeridad. la actual administración se ha propuesto, para lo cual se busca
Por ejemplo, se han recortado los insumos y viáticos. “El munici- aprovechar la fuerte herencia minera que, en otros tiempos, la
pio no está endeudado, lo reconozco, pero eso no quiere decir que hizo florecer.
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trabajo y que después regresen como turistas y disfruten la ciudad”, añade.
“Pachuca tiene mucho potencial, pero
tenemos que cambiar nuestro chip”, asegura Yolanda Tellería, e insiste en que
la labor de la administración en turno es
fomentar un crecimiento económico, cultural y turístico, así como en ciencia y tecnología para que no se quede rezagada ante
el crecimiento de otras urbes como la Ciudad de México.
Para lograr ese objetivo, la administración que encabeza Tellería Beltrán solicitará
recursos federales y de organismos internacionales con la finalidad de ser invertidos en
obra pública.

TUZOBÚS, UN PROBLEMA

“No apostamos a la industria, fomentaremos el turismo, el
comercio y el desarrollo de las empresas locales, para lo cual se
apoyará a los jóvenes emprendedores”. En ese sentido, la alcaldesa
explica que se creará el Centro de Emprendimiento, el cual tendrá
la función de asesorar, ayudar y gestionar proyectos de egresados
de universidades que busquen iniciar una empresa, dando prioridad a las que estén relacionadas con ciencia y tecnología.
“Crear la Oficina de Reuniones y Convenciones para atraer
visitantes es también parte de los proyectos que se tienen contemplados con la intención de atraer visitantes con motivo de

Asimismo, se pretende invertir en proyectos
para que Pachuca continúe con bajos niveles
de contaminación y de manera gradual se
convierta en una ciudad verde.
Por eso, señala, “es necesario replantear
el sistema de vialidad y transporte que
hoy día existe; el Tuzobús ha representado
un problema desde su origen”, sostiene.
Dicho sistema de transporte, refiere la
edil, cuenta con una mala planeación de
rutas, un elevado costo de construcción
y adquisición de las unidades, lo cual se
suma a la poca oferta ante una demanda
creciente de transporte público.
La alcaldesa añade que a estos inconvenientes se suma “el malestar social por los
altos costos; por ejemplo, ir y regresar de la
universidad llega a implicar un costo de hasta
50 pesos para los estudiantes, lo que ha causado bajas en la matrícula universitaria al
no poder solventar todos sus gastos.”
Si bien la desaparición de este sistema de
transporte no se encuentra dentro de las facultades de la administración municipal, Yolanda Tellería ha solicitado reunirse
con el gobierno estatal para dar solución a la demanda de los
ciudadanos en cuanto al tema de transporte público y buscar
alternativas de movilidad.
A pesar de no haber recibido hasta ahora ninguna respuesta
a la oferta de una colaboración productiva y lograr mejoras en el
municipio, la disposición continúa abierta. “Tenemos que trabajar juntos para dar soluciones que beneficien a todos, estado y
municipio por separado no darán buenos resultados”, finaliza.
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Tips de Gestión

EN
LIMPIA,
trajes a la medida
Los municipios que buscan concesionar el servicio de recolección
y disposición de residuos sólidos cuentan con soluciones diseñadas
específicamente para cubrir sus necesidades, con los recursos
que disponen

`` Por Jorge López Espinosa

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO CHOLULA

L

FOTO: ROSALÍA MORALES

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA

a contratación de servicios de lim- ya que antes, en una escala del 1 al 10, la
pia, recolección y transporte de resi- población lo calificaba en 3.5, y ahora esta
duos sólidos puede ayudar a las cifra aumentó a 7.5, lo que lo convierte en
administraciones locales a cuidar su car- el servicio mejor evaluado en la administera, como lo ha hecho el gobierno muni- tración, refiere el mandatario local.
cipal de San Pedro Cholula, Puebla, donde
“La parte bondadosa de contratar esta
se ha reducido en casi 1 millón de pesos ayuda es que el gobierno se distrae en
(mdp) al mes el costo de dicha asistencia.
menor medida en la gestión general, man“Diariamente recolectamos y dispone- tenimiento y manejo de personal, lo que
mos en un relleno sanitario 130 toneladas permite enfocarnos en tareas estratégide basura, y cada una nos cuesta 660 pesos. cas como la obra pública”, refiere Espinosa.
Cuando mi administración se encargaba
del servicio en su totalidad el costo era de EL PANORAMA
casi 900 pesos por tonelada”, refiere Juan Sin embargo, contratar este tipo de serJosé Espinosa, alcalde de San Pedro Cholula. vicio no sólo trae un beneficio a los bolHace un año el ayuntamiento contrató sillos de las administraciones locales y
a una empresa que se hace cargo de la ges- a la calidad de vida de los ciudadanos,
tión de residuos sólidos, desde la recogida, sino que se genera un cambio benéfico al
transporte y disposición final, y desde medioambiente.
De acuerdo con el Instituto Nacional
entonces no sólo ha mejorado el servicio,
sino la percepción entre la ciudadanía, de Estadística y Geografía (Inegi) en 2014

Alberto José Hernández.
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Juan José Espinosa.

el costo por contaminación derivada de
residuos sólidos representó una pérdida
de 57 mil 340 mdp a nivel nacional.
Ahora la tendencia legislativa en
México y en el mundo está cambiando
en materia ambiental, por lo que los presidentes municipales deben poner especial
atención a la gestión adecuada de residuos
sólidos, refiere Alberto José Hernández,
director General de Tecmed.
Para el año 2018, añade, de acuerdo
con la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, los ayuntamientos con más de 50 mil habitantes deberán tener rellenos sanitarios conforme a la norma, y gestionarlos de forma
responsable en el proceso de utilización y
de término de uso.
Lo anterior representa un reto muy
grande para muchas ciudades del país
que no cuentan con recursos suficientes
para crear rellenos sanitarios o para cubrir
www.alcaldesdemexico.com
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ayuntamientos cuentan con una buena
flota de camiones y sólo necesitan resolver la necesidad de depósito; otros necesitan de barrida en calles principales o sólo
perfeccionar la recogida; y otros requieSi entre sus planes está
ren un sistema integral, pero para todos
concesionar la recolección,
hay opciones diversas, agrega Hernández.
transporte y disposición final
Del mismo modo, existen varios modede los residuos sólidos urbanos,
los de contratación que los presidentes
los municipios deben tener en
municipales pueden adoptar de acuerdo
cuenta lo siguiente:
con sus posibilidades y necesidades espe1. Identificar necesidades
cíficas, como las licitaciones, asociaciones
específicas a cumplir en la
público privadas (APP), proyectos de presdemarcación con respecto al
tación de servicios (PPS), contratos de coinservicio
versión, entre otros, indica el empresario.
2. Contratar empresas con
San Pedro Cholula, por ejemplo, contaba
experiencia en el mercado
con una flotilla de cinco camiones reco3. Considerar la capacidad de
lectores que absorbió la empresa conpago o requerir que la empresa
tratada, la cual dispuso ocho unidades
contratada busque un plan de
más y 80 recolectores automáticos en sitios
financiamiento en caso necesario
estratégicos de la ciudad que facilitan la
4. Exigir, en caso de contratar el
recogida y mejoran la imagen pública.
servicio de relleno sanitario,
También, como parte del contrato
certificados por toneladas
que estableció la alcaldía, se implantaron
vertidas para comprobar en dónde
fases de separación de basura. En este mes
se disponen los desperdicios
(marzo) se implementará un sistema de
5. Procurar que exista una
separación de desperdicios orgánicos e inorpersona encargada, por parte
gánicos para los comercios, y más adelante
del ayuntamiento, que verifique
la iniciativa se extenderá a los hogares con
todos los procesos que lleva
el fin de producir menos basura y establecer
la empresa contratada, por
los gastos corrientes del servicio de limpia, esquemas de aprovechamiento.
ejemplo verificar el peso de
“Asimismo, la ciudad cuenta con barreagrega Hernández.
basura en las básculas de los
“La recogida, el transporte, el trata- doras automáticas, contenedores esperellenos sanitarios
miento y la disposición final de basura ciales para tianguis y mercados, y el ser6. Procurar contratar empresas
representan un costo. Por ello, muchos vicio de barrida del Centro Histórico y de
con certificados de calidad como
ayuntamientos vierten los desechos a las principales avenidas, lo que embeISO9001
cielo abierto, en barrancas o en cualquier llece la ciudad y el servicio es ininterrumespacio disponible, y claro que eso no les pido, pues se trabaja los 365 días del año”,
cuesta nada, pero a la larga es un daño al agrega José Juan Espinosa.
Fuente: Elaboración propia con información de Tecmed.
Si bien San Pedro Cholula no contrató
medioambiente y a la población.
“Además, las leyes se están constitu- el servicio para disposición final en un
yendo de manera que los alcaldes y sus relleno sanitario, ya que cuenta con uno
cabildos serán los responsables de forma intermunicipal que comparte con otros
penal y patrimonial de los delitos contra el 12 municipios, Hernández señala que en necesidades económicas, administratimedioambiente, por lo que deben hacerse los casos donde se contrate este vertedero vas e incluso tecnológicas del ayuntacargo de manera responsable”, refiere el es necesario pedir certificados por tonela- miento, pues si alguna alcaldía quiere
das vertidas para respaldar y hacer trans- contratar una flota de camiones con tecdirectivo.
nología cero emisiones, o algún tipo de
parente esta actividad.
VARIOS ESQUEMAS
Agrega que una de las cosas a tomar sistema integrado en los contenedores
Por lo anterior, en el mercado existen en cuenta al contratar un servicio de lim- que beneficie a la ciudadanía, la empresa
opciones en beneficio de las alcaldías, pia es la experiencia de la empresa, así debe ser capaz de cumplir con tales conpues se hacen trajes a la medida. Algunos como su capacidad de adaptarse a las diciones, finaliza.

Antes de
contratar
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De todo
Longines Master Collection. Dotados con
movimientos mecánicos, los relojes de esta
colección ofrecen diversas características
especiales. Esta línea conjunta la elegancia clásica
con una excelente calidad. Además de los modelos
tradicionales con tres agujas, ofrece una amplia
gama de características especiales: cronógrafo,
indicación de la hora en los 24 husos horarios,
indicador de reserva de marcha, fases de la luna,
entre otras.

Hotel La Palomilla Bed and Breakfast. Una casa con más de 100 años
de vida, testigo de "palomillas" de mexicanos ilustres como Amalia
Hernández, Cantinflas y Dolores del Río. Alberga siete originales
habitaciones temáticas que muestran el arte, las tradiciones y la cultura
de México, con colores típicos, cobijadas por un ambiente de hospitalidad.

Sofá Hampton de BoConcept. Inspirado en el apasionante horizonte de Nueva York, este nuevo sofá es
la cúspide del lujo. Su baja altura lo mantiene estable, mientras que sus cojines de respaldo ajustables se adaptan
a cualquier situación. Cuenta con un módulo de almacenamiento para libros y revistas en los reposabrazos o en el
reposapiés y es totalmente modular.

Aretes de Berger
Joyeros. Las perlas son
el complemento idóneo
para hacer resaltar
cualquier atuendo de
día o de noche. El valor
lo determina su forma,
color, lustre y tamaño,
así como la calidad de su
superficie y nácar. Las
esferas perfectas y los
calabazos se consideran
más valiosos, así como
las perlas grandes ya
que son más escasas.

SUV Discovery de Land Rover. Con
capacidad para siete adultos en tres
filas de asientos y con un espacio
interior y versatilidad insuperables,
combina el atractivo británico con
un imbatible espíritu de aventura.
Incorpora un nuevo motor ultra
eficiente Ingenium diésel de cuatro
cilindros con 240 caballos de fuerza.
Está equipado con hasta nueve
puertos USB, seis puntos de carga de
12 voltios y un punto de acceso WiFi 3G
interno para hasta ocho dispositivos.
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Vino Apothic Red de E. & J. Gallo Winery. Sofisticado y enigmático, es la combinación de
técnicas de ensamblaje del viejo mundo junto con la diversidad de la fruta del nuevo mundo. Su
mezcla de uvas Syrah, Zinfandel, Merlot y Cabernet dan como resultado una bebida compleja.
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