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Antesala

Campañas limpias
y austeras
L

a atención de los mexicanos está puesta sobre las evitar que casos como éstos se repitan y detalló algunas
elecciones que se llevarán a cabo este año para reno- de las medidas que el partido que dirige ha implemenvar gobernadores en el Estado de México, Coahuila tado al respecto.
y Nayarit, y presidentes municipales en Veracruz. De
Hacer campañas limpias, propositivas y austeras es el
manera particular, uno de esos procesos llama la atención objetivo del PRI en los próximos comicios. Asimismo, la
por todo lo que implica.
transparencia y la rendición de cuentas son dos aspectos
Y no es para menos. Rumbo a los comicios de 2018, la que Ochoa Reza destaca entre las prioridades de los candijornada electoral en el Estado de México será un termó- datos de su partido a ganar un cargo de elección popular.
metro para medir el ánimo de los votantes, pero además,
Sin embargo, la austeridad no es algo que los ciudanos permitirá observar cómo miden sus fuerzas los par- danos esperan únicamente de los candidatos, sino tamtidos políticos.
bién de los gobiernos. De acuerdo con los resultados de la
Los analistas coinciden en que la contienda en esta encuesta elaborada por Testa Marketing, 54 por ciento de
entidad, en la que únicamente se elegirá gobernador, es los consultados piensa que debería existir más regulación
la antesala de la elección presidencial del próximo año, y en el tema de la deuda para los estados y municipios; esta
el partido que logre la victoria tendrá grandes probabili- cifra disminuyó en comparación con los resultados de
dades de ganar en 2018.
2016, cuando 87.75 por ciento de los encuestados sostuvo
El Estado de México cuenta con uno de los padrones que debería haber más regulación.
electorales más grandes del país; en él, siempre ha goberAsimismo, 8 de cada 10 mexicanos cree que debenado el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo rían existir límites de endeudamiento para las admique hay grupos políticos muy importantes de dicho par- nistraciones estatales y municipales, y que es incorrecto
tido asentados ahí desde hace mucho tiempo. Por otro que los funcionarios hereden deuda a las siguientes
lado, el presidente Enrique Peña Nieto es originario de ahí, administraciones.
de tal manera que la competencia electoral mostrará la
En nuestra sección Gobernadores, presentamos las
capacidad que tiene ese partido para mantener la mayo- opiniones de siete mandatarios estatales acerca del comría en el estado.
bate a la inseguridad, la necesidad de implementar mediEn esta edición presentamos una entrevista con el pre- das para cuidar el gasto de las administraciones, la inversidente del Comité Ejecutivo Nacional de esta fuerza polí- sión en obras de infraestructura para atraer recursos, la
tica, Enrique Ochoa Reza, quien compartió sus expec- vinculación de universidades y centros de investigación
tativas en cuanto a los comicios de este año, así como con empresas y gobierno para detonar la competitividad
la posibilidad de competir en coalición con los partidos local, y la necesidad de fortalecer a los municipios.
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática
Esta edición se complementa con una entrevista al
(PRD) en las elecciones presidenciales del año próximo.
presidente municipal de Guaymas, Sonora, Lorenzo de
El líder del PRI asegura que, ante las demandas pena- Cima Dworak.
les que deben enfrentar ex mandatarios como Tomás
Yárrington Ruvalcaba y Javier Duarte de Ochoa, detenidos el pasado mes de abril, o como César Duarte Jáquez,
quien permanece prófugo de la justicia, el tricolor intenta
Los editores
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PRECISIÓN
Dentro del reportaje Lo nuevo en la industria sin
chimeneas, que se publicó en la edición #85 de
abril de 2017, en las fuentes del cuadro “Tendencias”, de la página 15, se
omitió por error el nombre de Hazael Cerón Monroy, coordinador del Centro
Anáhuac de Investigación en Turismo (CAIT), quien proporcionó información
para la elaboración del mismo.
Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores por el descuido en la redacción.

Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

En el municipio de Macuspana, Tabasco, legisladores
exigieron al alcalde José Eduardo Rovirosa Ramírez que esclarezca los recursos económicos con los que su hija, Lilita
Rovirosa, ha viajado al extranjero ya que consideran que
con el sueldo que percibe el edil no son posibles esos lujos.
En el enfrentamiento que se dio entre habitantes del poblado purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen,
Michoacán, y agentes policiacos, hubo un saldo de tres
indígenas muertos, 10 detenidos y siete policías heridos durante el día de la gresca, el miércoles 5 de abril.
Una deuda de más de 7 millones de pesos (mdp) en el
municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, derivada de
créditos solicitados por la anterior administración, ha provocado problemas en las finanzas locales.
La violencia de género en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, se ha agravado de tal manera que hay entre 15 y
20 reportes diarios en la Unidad Especializada para la Prevención de Violencia Familiar y de Género.
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es el municipio de la región con el índice más alto de inseguridad, así lo informa
el vicefiscal de la región del Itsmo de Tehuantepec, Jorge
Flores Laris, quien también manifiesta la preocupación por
el aumento de feminicidios en la comunidad.
La administración del municipio de Tijuana, Baja California, señala que no han recibido de manera oficial las
estaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana
(SITT), por lo que no ha iniciado operaciones ni se le ha
dado el mantenimiento que requiere.
En la comunidad mixteca de Juquila Yucucani, perteneciente
al municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, los habitantes
retuvieron al alcalde Juan Javier Carmona Villavicencio, con
motivo de exigirle el pago de una indemnización por la destrucción de un plantío de amapola y marihuana.
Morelia, Michoacán, es el municipio más afectado de
la entidad por los incendios forestales, conforme a los datos recabados por el Centro Estatal de Control de Incendios
Forestales.

Lo positivo

En La Paz, Baja California, se realizó el quinto cabildo
infantil Opinando Niñas y Niños, Evoluciona La Paz, con el
objetivo de promover entre la niñez de la entidad los valores de la democracia, del civismo y medioambiente.
El municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha destinado un presupuesto de 3 millones 146 mil pesos para brindar apoyo a 1,454 connacionales que fueron repatriados
por autoridades fronterizas de Estados Unidos.
El alcalde de León, Guanajuato, Héctor López Santillana,
entregó el pasado miércoles 5 de abril el tanque de almacenamiento con el cual se reforzará el suministro de agua potable en 27 colonias cercanas a Villas de San Juan.
Atlixco, Puebla, será el primer municipio de la entidad
en firmar el contrato y adherirse al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios
(SISPEM), con lo que se combatirá a la delincuencia de una
forma más eficiente y oportuna. La apertura de un juzgado
municipal y la creación de estrategias para la vigilancia de
polígonos con mayor incidencia delictiva son acciones que
se suman a esta política.
La compañía Spark Minda KTSN, de origen hindú, estableció en el municipio de Querétaro una planta dedicada al
suministro de partes automotrices, con una inversión inicial de 425 mdp.
El municipio de Veracruz entregó más de 10 mil becas
a estudiantes de esa demarcación. En lo que va de la actual
administración se han otorgado más de 55 mil apoyos de
este tipo, con una inversión de 61 mdp.
El alcalde de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, Bartolo Carrera
Palacios, anunció que en las cuatro colonias que integran
la comunidad se han iniciado trabajos de mantenimiento
de infraestructura para la distribución de agua potable.
Carlo Mario Ortiz, alcalde de Guamúchil, Sinaloa, instalará en el municipio cámaras de videovigilancia para las cuales se contó con una inversión de 2 mdp, las cuales serán
colocadas en los accesos de la comunidad para una mayor
seguridad de la población.

Fuentes: Aristegui Noticias, Correo, Debate, El Economista, El Sudcaliforniano, El Universal, Frontera, Noticieros Televisa, Quadratín, Tribuna Noticias.
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Minuta Local
Gobierno Federal impulsa
smart cities

Presentan el sistema
Morebús

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) destacó la importancia de la colaboración entre todos los órdenes
de gobierno y las diferentes instituciones para
fomentar un desarrollo y crecimiento generalizado en todas las regiones del país.
Durante su participación en la presentación
del Smart City Latam Congress, que se llevará a
cabo en el estado de Puebla, la titular de dicha
institución, Rosario Robles, refrendó el compromiso de atender las necesidades de la población en general.
Asimismo, recordó la responsabilidad del Gobierno Federal para que los mexicanos cuenten con una vida digna y “logren la felicidad, que es importante para todos”, así lo expresó
la funcionaria quien, en compañía del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y
del alcalde de Durango y presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México
(Conamm), Ramón Enríquez, se manifestó en favor de trabajar en conjunto por la mejoría de
los municipios, de las comunidades y de los estados, con el fin de alcanzar un bienestar social
mayor y de esa forma lograr que más ciudades adquieran el estatus de smart cities.
El trabajo que realiza la Sedatu consiste en impulsar el desarrollo de las comunidades, razón
por la cual su titular trabaja con los diferentes órdenes de gobierno y con diferentes organizaciones para que se garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, de la
misma manera que se pretende elevar la calidad de vida de todos.

En colaboración con autoridades del gobierno
del estado Morelos, del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de especialistas del Banco Mundial (BM), se elaboró el
proyecto del Sistema Integral de Transporte
Masivo (Sitram).
En la presentación realizada en abril de
este año se expusieron los detalles relevantes de dicho sistema, mejor conocido como
Morebus, y se anunció la etapa final del proyecto que concluirá en vísperas de que inicie
su operación programada para principios de
julio de 2018.
El Sitram contará con 18 estaciones en una
ruta troncal, las cuales fueron construidas en
plataformas elevadas a 90 centímetros del
nivel de la calle. El servicio operará con
128 autobuses, los cuales contarán con motorización a gas natural, lo que reducirá hasta un
49 por ciento las emisiones contaminantes.
Jorge Messeguer, secretario de Movilidad y
Transporte de Morelos, aseguró que “se trata
del proyecto de movilidad más importante en
la historia del estado”.
Con el nuevo sistema de transporte y los
camiones planeados con un compromiso
social y ambiental “se transformará la vida
de los ciudadanos y de los usuarios en sus trayectos diarios”, añadió.

Nueve estados y dos municipios del país fueron los primeros
en adherirse al Pacto Nacional de Autoridades por la Movilidad, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Autoridades de Transporte.
Las secretarías estatales de movilidad de Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo,
Michoacán, Morelos y Veracruz, así como las direcciones
de movilidad de León, Guanajuato y de Los Cabos, Baja
California Sur, en conjunto con el World Resources Institute (WRI) México como impulsor y secretario técnico, firmaron dicho convenio.
Lo que se pretende es establecer un proceso que logre
influir en el cambio y en la construcción de un modelo de movilidad, que mejore en una primera instancia el transporte público de las ciudades, todo con una visión sustentable, con lo
que se busca fortalecer la calidad del servicio para los usuarios.
Con lo anterior se pretende establecer redes y procesos para lograr cambios en las ciudades mexicanas rumbo a una movilidad sustentable y resiliente a través del transporte público.
El objetivo de la primera fase del proyecto se debe materializar en la disposición de recursos
para invertir en la modernización y transformación del transporte público.
Las entidades suscritas mostraron su compromiso y voluntad para que, a través de un trabajo conjunto y unificado con la industria, la sociedad civil, el Gobierno Federal y las instancias legislativas se avance hacia un modelo de movilidad sostenible, seguro, equitativo y con
cero tolerancia a la corrupción.
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Expediente Abierto

Política Entrevista

PRI, ABIERTO A ALIANZAS
CON PAN Y PRD EN 2018
El líder nacional de esta fuerza política, Enrique Ochoa, está a favor de establecer coalición
con el PAN o con el PRD para los comicios presidenciales del próximo año. En el tricolor
las puertas están abiertas, dice

`` Por Norma Pérez Vences
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.-Los actos de economía débil y la violencia contra
cer los tipos penales, y los mecanismos
corrupción de ex gobernado- las mujeres. En acciones concretas
de defensa para que las mujeres puedan
res emanados del Partido Revo- ¿qué hace el PRI al respecto?
vivir sin violencia.
lucionario Institucional (PRI) encendie- Primero, impulsamos la rendición de
ron hace un tiempo las alarmas al interior cuentas en nuestro país. Un partido polí- En un escenario actual de absoluta
de dicha institución. Ante las demandas tico tiene que hacerse cargo de los actos desconfianza hacia gobernantes
penales que deben enfrentar ex manda- de sus militantes y cuando éstos le fal- ¿confía en ganar alguna de las tres
tarios como Tomás Yárrington Ruvalcaba tan a la ciudadanía tiene que haber con- gubernaturas que se disputarán en
y Javier Duarte de Ochoa, detenidos el secuencias; por esa razón la Comisión junio próximo?
pasado mes de abril, o como César Duarte Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha El PRI va a ganar tres de tres gubernaturas
Jáquez, quien permanece prófugo de la impulsado la suspensión y la expulsión en este 2017, y lo vamos a hacer con projusticia, el PRI intenta evitar que casos de aquellos políticos priistas que le han puestas concretas, como se ha hecho en el
como éstos se repitan.
fallado a la ciudadanía y también hemos arranque de las campañas de los tres canEn entrevista con Alcaldes de México, establecido normatividad al interior para didatos a gobernador. Confiamos en un
el presidente del Comité Ejecutivo Nacio- prevenir oportunamente que se come- diagnóstico muy puntual que viene de la
nal de esta fuerza política, Enrique Ochoa tan actos de corrupción en el futuro y que sociedad: hay que atacar las causas del criReza, detalla algunas medidas en ese todas las mujeres y hombres que quieran men y hay que atacar al crimen.
sentido y comparte sus expectativas en ser nuestros candidatos pasen por filtros
En ese sentido proponemos una agenda
cuanto a los comicios de este año (en los para que podamos verificar su honorabi- social y económica de crecimiento con jusque se elegirá a gobernadores en el Estado lidad y su arraigo con las comunidades.
ticia, de manera tal que encontremos cada
de México, Coahuila y Nayarit, y presidenPor otro lado, el PRI ha sido uno de los vez más espacios de participación plena;
tes municipales en Veracruz), así como la principales impulsores de la idea del presi- pero también estamos conscientes que
posibilidad de competir en coalición con dente Enrique Peña Nieto de crear un sis- necesitamos tener al servicio de los ciudalos partidos Acción Nacional (PAN) y de la tema nacional anticorrupción en México y danos, para su seguridad, tecnología de
Revolución Democrática (PRD) en las elec- sistemas estatales anticorrupción.
punta y mejores prácticas internacionales
ciones presidenciales de 2018.
En materia de la violencia en contra en la materia.
de las mujeres, hemos impulsado con las
Por eso nuestros candidatos están proHoy día, los cuatro grandes jinetes
senadoras priistas y las diputadas federa- poniendo establecer en puntos estratégiapocalípticos para el país son la
les una agenda de transformación legis- cos de cada entidad federativa los c5 que
inseguridad, la corrupción, una
lativa para elevar las penas, para estable- son oficinas públicas donde se concentra
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 Enrique Ochoa
Reza es licenciado en
Economía por el ITAM y
licenciado en Derecho
por la UNAM. Cuenta
con dos maestrías, una
en Ciencia Política y
otra en Filosofía Política,
así como un doctorado
en Ciencia Política
por la Universidad de
Columbia, Nueva York.
Se ha desempeñado
como director General
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

la tecnología y los servicios más importantes para combatir al crimen. Al mismo
tiempo, proponemos que para las mujeres de distintas localidades del país exista
un transporte rosa que permita que sólo
mujeres usen un transporte público en
las principales rutas para que puedan viajar seguras.
También buscamos que se establezca
una policía de proximidad, con una nueva
relación con la comunidad y que tenga
estándares de preparación, de capacitación y de confianza mucho mayores; eso
es lo que está demandando la ciudadanía.
Estamos a favor de que se establezcan
condiciones de salarios y de prestaciones
dignas para cuerpos policiacos, de manera
tal que puedan tener la confianza y la preparación para llevar a cabo su labor con
honestidad y transparencia.
Trabajamos mañana, tarde y noche
para merecer la confianza de los ciudadanos. Por ello, encabezamos campañas con
tres características muy puntuales: que
sean propositivas, limpias y austeras.
¿Cero guerra sucia?
Así es. Lo que hemos identificado en el
Estado de México y en Coahuila es que los
candidatos que no se están viendo favorecidos por las encuestas que se han hecho
públicas procuran hacer de las campañas
un lodazal. Nosotros no lo vamos a permitir. Ante cada ataque de nuestros adversarios en el Estado de México, en Coahuila y
en Nayarit, nuestros candidatos estarán
presentado propuestas, y en ese sentido
nosotros vamos a ser los candidatos de la
propuesta y de la solución a los problemas.
Estamos a favor de presentar las mejores
alternativas de solución y le decimos no al
lodazal que pretenden hacer otros apirantes. Cero guerra sucia.
No estamos de acuerdo en que, ante los
retos y problemas de la ciudadanía, la respuesta de algunos partidos políticos sea
simplemente la descalificación. Estamos a
favor de la propuesta, y en función de ello
que vengan los debates.
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Política Entrevista

Queremos que todos nuestros candidatos

presenten su "5 de 5" o al menos su "3 de 3". Todos
nuestros aspirantes están libres de vínculos con el
crimen organizado

nía para presentar siempre las declaraciones
patrimoniales, de posible conflicto de interés.
¿Es obligado para todos sus candidatos,
incluso a presidentes municipales?
Es una responsabilidad de todos los candidatos del PRI, en todas las elecciones, presentar
ante la ciudadanía declaración patrimonial,
de conflicto de interés y de impuestos, eso lo
estamos haciendo en 2017.

Doy un ejemplo: Miguel Riquelme, en cola y turística, que son las dos vocaciones
materia de transparencia y rendición de económicas del estado.
cuentas en Coahuila, ha presentado junto
con todos los candidatos del PRI su “5 de ¿Es una obligación para todos los
5”, es decir, su declaración patrimonial, su candidatos del PRI presentar las
¿Pero es voluntario u obligatorio?
declaración de posible conflicto de interés, declaraciones “5 de 5” o “3 de 3”?
Es una convicción del partido y así lo estasu declaración de impuestos, un examen El PRI está comprometido con la ciudada- mos haciendo.
antidoping y una carta de antecedentes
no penales.
En cambio, el candidato del PAN a la
gubernatura de Coahuila y todos los candidatos que se están postulando para cargos de elección popular no han presentado
ni siquiera la “3 de 3”. Nosotros establecemos el reto de que los candidatos del PAN
también presenten su “3 de 3”, a ver si le
cumplen a la ciudadanía.
¿Del PAN y de todos los partidos?
Sin duda, pero en Coahuila la contienda
es prácticamente entre dos candidatos y
dos expresiones de coalición y partidarias.
Y por eso estamos señalando claramente
en la contienda a gobernador que nosotros
estamos presentando la “5 de 5”.
¿En el caso del Estado de México y de
Nayarit?
En el Estado de México Alfredo del Mazo
ha presentado su “3 de 3” y Josefina Vázquez Mota no la ha presentado aún, y ha
habido serias dudas sobre la presentación
de la “3 de 3” de Delfina Gómez Álvarez,
la candidata de Morena. Nosotros estamos a favor de la presentación muy puntual de las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de posible conflicto
de interés.
En el caso de Nayarit, nuestro candidato Manuel Cota ha hecho una serie de
propuestas para que Nayarit tenga más
empleos de calidad, bien pagados y seguros, y ha presentado plataformas a discusión de toda la ciudadanía en materia agrí-
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Los alcaldes han sido vulnerables a la
colusión con el crimen organizado y
con el narcotráfico. ¿Podría afirmar
hoy el PRI que sus candidatos a
presidentes municipales están libres
de esta posibilidad?
El PRI afirma con puntualidad que todos los

FOTO: HILDA RÍOS/CUARTOSCURO

¿Incluso de presidencias municipales?
Sí, están los candidatos a gobernador y están
los candidatos a presidentes municipales.

candidatos que presente el partido están ¿Alianzas con el PAN y con el PRD?
libres de vínculos con cualquier actividad El PAN y el PRD han expresado en múltiples
delictiva, y en caso de demostrarse lo contra- ocasiones en público que no coinciden con
rio dejarían de ser candidatos nuestros.
nosotros, pero siempre tenemos la puerta
abierta, escuchamos a la ciudadanía, man¿Y en caso de que hubiera evidencia
tenemos siempre la mejor de las voluntades
después de haber sido electos?
para sumar a todos los mexicanos que quieElPRIseríaelprimerpartidopolíticoenseñalar ran tener un país libre que respete la propielaexigenciadelarendicióndecuentasyquese dad privada, las opiniones plurales y un país
investigue, y se cumpla conforme a la ley.
que esté concentrado en poner sobre la mesa
las mejores ideas de solución para atender
¿Un escenario de alianzas para 2018 es
mejor nuestros problemas. En el PRI estamos
posible para el PRI?
a favor de las coaliciones y estaremos muy
Absolutamente sí.
atentos cuando ese tiempo venga para platicar con todos.

FOTO:ARLOS SEGURA/CUARTOSCURO

¿Todos los candidatos la van a presentar?
Todos la han presentado.

¿Qué hay de Morena? Ha crecido
exponecialmente.
El populismo destruye economías, atenta
en contra de las libertades, impide el diálogo
plural y democrático, afecta a los ciudadanos
en sus aspiraciones y en las oportunidades
que tienen de lograr una vida mejor. Lo que
observamos en Venezuela y en otros países
de América Latina no lo podemos permitir
en nuestro país. Por esa razón nuestros candidatos ponen sobre la mesa, con una actitud
de puertas abiertas a la ciudadanía, las mejores propuestas para merecer la confianza de
los ciudadanos.
Revisamos las encuestas, oímos las críticas y registramos que hay asignaturas pendientes, pero jamás vamos a desacreditar a
quienes piensan distintos ni vamos a tachar
una encuesta como inválida porque señale
alguna tendencia que no nos favorezca; la
leemos, la revisamos y actuamos en consecuencia, redoblamos el paso.
Escuchamos las voces críticas que piensan que México puede tener un camino
diferente y coincidimos en que tenemos
que solucionar los problemas. Pero lo que
no podemos permitir es caer en la oscura
caverna del populismo donde a quien piensa
distinto se le encarcela, o donde no existe la
posibilidad de que alguien desarrolle libremente la actividad empresarial porque se le
confisca la propiedad privada. No podemos
permitir que exista un maniqueísmo donde
se divida a México entre buenos y malos.
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Edomex,

CLAVE RUMBO
A LOS PINOS
`` Por Nora Sandoval
FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO

E

ste año habrá elecciones en cuatro
estados: Coahuila, donde se renovarán 38 ayuntamientos, 25 diputaciones y la gubernatura; Nayarit, con
20 alcaldías, 30 diputaciones, así como la
gubernatura; Veracruz, con 212 ayuntamientos; y en el Estado de México, donde
sólo se votará para elegir al sucesor de Eruviel Ávila Villegas, actual mandatario de
la entidad.
Esta última entidad es la que ha “calentado” el ambiente político en el país. Es la
antesala de 2018, y según los analistas
políticos, quien gane el voto popular, tendrá grandes posibilidades de triunfo en los
comicios presidenciales del próximo año.
Para Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, el resultado de los comicios
para gobernador en dicha entidad sí podría
definir el destino de 2018, “porque si
Morena llega a ganar, a este partido nuevo le
tendríamos que dar el control de la entidad
y de la Ciudad de México, que ya lo tiene, y
ambos ya son más de 20 por ciento del país.
Si la victoria es para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), puede ser que no
sea significativa para 2018, pero si triunfa
el Partido Acción Nacional (PAN), prácticamente ya determina quién es su candidato, porque ya no habría forma de que
Ricardo Anaya, líder nacional de Acción
Nacional, no sea el elegido, pues ya entregó
buenos resultados en 2016 y entregaría su
mejor resultado posible en 2017. Anaya se
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De cara a los comicios de 2018, la jornada electoral en esta entidad será un
termómetro para medir el ánimo de los votantes, cómo miden fuerzas los
partidos políticos, el conteo de votos y la definición de candidatos
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La elección
del Edomex
en cifras
Duración de las campañas:
60 días (del 3 de abril al 31 de mayo)
Padrón electoral del Edomex:
11 millones 404 mil 743 personas
Lista nominal:
11 millones 258 mil 125 personas
Tope de gasto de campaña:
285 millones de pesos
Presupuesto aprobado por el IEEM:
2,228 millones 331 mil 905 pesos,
de los cuales más de 800 millones
se canalizarán a prerrogativas de los
partidos políticos

Fuente: Elaboración propia con información
proporcionada por los especialistas entrevistados
y el IEEM.

gubernatura del estado, pero no de cualquier estado sino de uno en el que hay una
actividad económica importante, donde se
produce uno de los productos internos brutos (PIB) más altos del país y donde también se asientan algunos de los municipios
más ricos. Eso hace que la competencia sea
muy intensa, dados los recursos que están
en juego”, enfatiza Gabriel Corona, consejero electoral del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM).
Sobre esto, el consejero local admite que
mientras la legislación electoral permanezca
como está —y parece que no habrá reforma
electoral para 2018, apunta—, las campañas
se harán con los alcances que la normatividad actual tiene y, en ese sentido, el escenario que se presentó en los comicios de 2015 y
2016 podrá repetirse este año y en 2018.

REGLAS, A PRUEBA
Arturo Sánchez Gutiérrez, quien fuera consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), coincide en la importancia del
Estado de México en términos electorales.
“Tiene uno de los padrones más grandes

Mayo 2017 / Alcaldes de México
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después, el 1o de octubre, inicia el proceso
electoral rumbo a 2018. De ahí que estas
votaciones en el Estado de México se vuelven importantes por el timing, porque es
la oportunidad donde la gente está viendo
ganadores, personajes, quién levanta la
mano y quién agacha la cabeza. EntonPADRÓN, DINERO Y MOMENTO
ces, la importancia es por el tamaño, por
El analista destaca la importancia de los los recursos y por el momento en que se
tiempos en estos comicios, ya que se trata genera esa votación.”
de los últimos antes de 2018. “Después del
A lo anterior se suma la vecindad con
Estado de México inicia el proceso elec- la Ciudad de México, sede de los poderes
toral federal para elegir al Presidente. La federales y de la capital del país, “y eso hace
toma de posesión del mandatario mexi- que sea, de alguna manera, el centro del
quense es el 16 de septiembre y 15 días país el que se esté jugando, en este caso la

apuntaría y se perfilaría una pelea para
2018 entre Andrés Manuel López Obrador,
presidente de Morena, y él. Entonces, sí
hay mucho de determinante en el Estado
de México, sobre todo si ganan el PAN o
Morena”.
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Gabriel Corona.

Roy Campos.

Arturo Sánchez.

del país y, en consecuencia, nada más por
Sánchez Gutiérrez precisa que la del en 2017 con respecto a 2018. Y “aunque es
el número de votos que se registre a favor Estado de México también es una elección una entidad muy importante por el tamaño
de uno u otro partido marcará una ten- importante para el INE y para el IEEM, porque de su padrón y lista nominal, y por ser la más
dencia importante de lo que podría ocu- pondrá a prueba nuevas reglas y nuevas for- poblada del país, eso no significa que un resulrrir más adelante”, explica.
mas de contar los votos; incluso, el Programa tado esté asociado con el otro. Sí será un indiAdemás existen otros factores que hacen de Resultados Preliminares (Prep) tendrá cador importante de las preferencias elecimportante la elección en esa entidad: es un algunas modificaciones en las cuatro entida- torales, pero sólo eso: un indicador de cómo
estado que no ha tenido alternancia en la des en las que habrá comicios este 4 de junio. está la opinión, el ánimo ciudadano en el
gubernatura, ya que siempre ha sido goberRespecto a modificar la ley electoral para momento de la jornada electoral, pero ese
nada por el PRI; hay grupos políticos muy evitar gastos de campaña tan elevados, ánimo puede cambiar de un día para otro, de
importantes de este partido asentados desde Arturo Sánchez apunta que en la entidad un mes para otro y de un año para otro”, recohace mucho tiempo ahí; se trata de comi- hay topes altos, pero tiene casi 11 millones de noce el consejero.
cios en el lugar de donde es el Presidente de mexicanos que van a votar, mientras que el
Corona explica que no hay que subesla República; y la competencia electoral que tiempo de campaña de los aspirantes es muy timar el resultado que se obtenga en 2017
se desarrolla va a mostrar también qué tanta breve; además las campañas implican recur- en el Estado de México, pero que no puede
capacidad tiene el PRI, independientemente sos, movilizarse y muchas actividades.
asegurarse que esto marca una tendencia
de las críticas y conflictos que se han presen“Más que pensar en el tope, pensaría en definitiva con respecto a la elección federal
tado, de mantener la mayoría en el estado, otros mecanismos que permitan hacer más de 2018. Lo determinante, puntualiza, es la
apunta el ex funcionario del INE.
baratas las elecciones, pero no por hacer voluntad popular expresada en las urnas,
Asimismo, subraya que la elección se anti- más baratas las campañas caigamos en no además de la oferta política de los participa muy cerrada en el Estado de México, y informar adecuadamente a los ciudada- dos y las campañas dinámicas y atractivas
agrega que el PRI está haciendo todo lo que nos sobre cuáles son las alternativas y con- para el electorado que puedan hacer.
puede, igual que sus contrincantes, para veniencias para votar por uno u otro candi¿El PRI se puede permitir perder en el
ganar. Esa fuerza política tiene un reto grande dato”, señala.
Estado de México? No, pues este partido se
y la elección empieza a ser cuestionada por
juega casi su supervivencia, asevera Roy Camalgunos partidos en virtud del dinero que EL ÁNIMO PUEDE CAMBIAR
pos, y añade que el Revolucionario Instituse está moviendo, así como la visita de los Gabriel Corona considera que los eventos cional está en su peor momento histórico, lo
de naturaleza electoral no son uno con- cual se suma a otros factores como el hecho
miembros del gabinete presidencial.
“Veo que todos los partidos están lan- secuencia del otro, por lo que la elección de haber perdido la Presidencia en 2006 y
zándose acusaciones muy importantes. del Estado de México, aunque tiene una aún entonces no tuvo tan pocos gobernadoVa a ser una campaña muy larga en tér- importancia en sí misma en este año, no res. Hoy, de los ocho estados con los padrominos de muchas controversias entre es una condición para que el resultado de nes más grandes, sólo gobierna el Estado de
los candidatos y quejas. Es un momento 2018 sea exactamente el mismo.
México y Oaxaca, refiere.
El consejero electoral apunta que pueimportante de medir fuerzas y ver cómo
Así las cosas, aún falta mucho por ver y por
den ocurrir eventos que modifiquen el voto escuchar antes de la elección presidencial.
se preparan para 2018”, externa.

14

Alcaldes de México / Mayo 2017

www.alcaldesdemexico.com

Expediente Abierto

15

Elecciones 2017 Opinión

Retos pendientes en la agenda
del Estado de México
`` Por Federico Gómez, Víctor Villegas y Ricardo Joel Jiménez*

El Estado de México es la muestra más clara de la compleja agenda pública que se vive en el país, pero también es muestra de la
persistencia de dinámicas de partido hegemónico que nos quedan de la época dorada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
a casi dos décadas de la alternancia en el Ejecutivo Federal. Un partido-gobierno y una clase política que controla a los poderes
Judicial y Legislativo, que se ha echado a la bolsa a los demás partidos políticos que no representan una oposición real, como se
demostró con la llamada "Ley Eruviel", iniciativa del gobernador Eruviel Ávila, que permite el uso de armas letales contra manifestantes y aprobada en el Congreso local por la bancada de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
En la entidad coexisten al menos dos realidades muy contrastantes: por un lado, las personas que viven en las zonas metropolitanas del Valle de México y del Valle de Toluca, en donde se experimentan situaciones de pobreza urbana, feminicidos, movilidad
deficiente, falta de oportunidades y mala prestación de servicios públicos; y por el otro, un Estado de México rural e indígena que ha
sido marginado por el partido en el gobierno, acosado por el narcotráfico.
El estado más poblado del país tiene un largo historial de opacidad y falta de rendición de cuentas. La situación no es diferente en los
contextos más locales de la entidad: los municipios. En el tema de corrupción la entidad no se salva, pues ocupa también el primer
lugar en ese rubro a nivel nacional.
Las prácticas y estructuras de partido hegemónico que caracterizan al gobierno del Estado de México se reproducen casi íntegramente en la mayor parte de los municipios. Ejercicios como la evaluación de transparencia en enero de 2017 realizada por el
Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) Estado de México, demuestran que no importa si los municipios han
tenido alternancia, la opacidad y la falta de lenguaje ciudadano para explicar las acciones realizadas con los recursos públicos está
presente en todos los municipios sin importar el color del partido que los gobierne. La investigación que se realizó a seis municipios
de mayor importancia en la entidad mostró calificaciones deficientes: Nezahualcóyotl (31), Toluca (30.5), Naucalpan (23.4), Chalco (20.6), Texcoco (18.9). Ecatepec fue el municipio peor evaluado (13.9). Todas estas calificaciones sobre 100 puntos.
Si el orden de gobierno que se encuentra más cercano a las personas no rinde cuentas de forma clara, ¿qué sucederá con todas las
dependencias estatales que están alejadas del quehacer público? En ese mismo sentido, resultados del ejercicio Informe Bajo la
Lupa de 2016, donde organizaciones como México AC, Codeando México, Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Cimtra,
el Observatorio Nacional Ciudadano y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fiscalizaron los informes de gobierno de Toluca,
Ecatepec y Naucalpan. Las categorías con las que se calificó a cada una de las acciones de los informes fueron cuatro: Verdadero,
Engañoso, Difícil de Comprobar y Falso. Toluca tuvo la mayor cantidad de juicios “Falso”. Sin embargo, la constante fue que en los
tres municipios, más de 50 por ciento de los datos presentados fueron catalogados como “Engañoso” y “Difícil de Comprobar”.
De acuerdo con el estudio, gran parte de los datos de sus informes son inconsistentes con las mismas fuentes oficiales municipales, estatales y federales. La calidad de la información no cumple con los requisitos mínimos de calidad.
Para las organizaciones de la sociedad civil que formamos parte del Frente Ciudadano Estado de México, la próxima elección para
la gubernatura del estado representa una oportunidad histórica para reformular las prácticas de
partido hegemónico e introducir las demandas de la ciudadanía de a pie, con la idea de generar
*Los autores son Integrantes
del Frente Ciudadano Estado de
mecanismos de vigilancia, denuncia y propuestas ciudadanas y asegurar que cualquiera que sea
México.
el partido que gane, tome en cuenta las demandas de la ciudadanía.
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`` Por Esther Arzate
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

M

NUEVAS
LUMINARIAS:
limpias e inteligentes

La Conuee impulsa un nuevo esquema de alumbrado público
para municipios, capaz de registrar su propio consumo y recibir
instrucciones sin necesidad de conectarlo con cables

odernizar los sistemas de alumbrado público, con la meta de
obtener la eficiencia energética y mejorar la calidad del medioambiente,
no ha sido tarea fácil para los municipios
del país, ya que han enfrentado problemas
por falta de capacidad financiera y, en otros
casos, por desconocimiento de las mejores
técnicas para sustituir las luminarias viejas
y obsoletas en sus localidades.
En los municipios rurales con menor
población y con menos recursos económicos es donde se acentúan los problemas de
conocimiento e infraestructura para aplicar los programas de eficiencia energética,
asegura Arturo Carranza Solana, consultor
de Políticas Públicas del Sector Energético del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). “En ese caso, los alcaldes tienen un reto mayor en cuanto a la
adopción de alumbrado público sostenible.
Son ellos los que deben mostrar mayor disposición, talento y creatividad para encontrar las formas de apostarle a la tecnología
LED, por ejemplo”, agrega.
En sentido inverso, comenta el entrevistado, los municipios que han adoptado el
alumbrado público sostenible son, en su
mayoría, ayuntamientos urbanos con grandes poblaciones y altos presupuestos, los
cuales se han percatado de los beneficios

Lámparas sostenibles
Características de tecnologías de iluminación con mayor eficiencia energética utilizadas en alumbrado público
Característica
Vida media
(horas)
Costo de
operación
Encendido
(minutos)
Reencendido
(minutos)

Vapor de sodio
de alta presión
24,000

Vapor de sodio de
alta presión cerámico
22,000 a 36,000

Aditivos metálicos

Aditivos cerámicos

LED

6,000 a 15,000

12,000 a 30,000

50,000 a 100,000

Bajo

Bajo

Regular

Bajo

Bajo

1

2a3

3a5

2a3

Menos de 1

3a5

3a5

5 a 10

3a5

Menos de 1

Fuente: Conuee.
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que conlleva utilizar las nuevas tecnologías MODERNIZAR EL PROYECTO
de lámparas. Esto ha permitido que, inde- Por su parte, Odón de Buen Rodríguez,
pendientemente de afinidades partidis- director general de la Comisión Naciotas, se le dé una continuidad a los esfuerzos nal para el Uso Eficiente de la Energía
de eficiencia energética, lo que contribuye (Conuee), organismo responsable del Proa que los servidores públicos municipales yecto Nacional en Eficiencia Energética
en Alumbrado Público Municipal, explica
muestren más sensibilidad al tema.
Arturo Carranza apunta que la imple- a Alcaldes de México que las administramentación de las nuevas tecnologías en ciones municipales tienen la necesidad
los municipios es un asunto de conoci- de capacitarse y convertirse en usuarios
miento y tiempos: en ocasiones, los gobier- calificados con un sistema de tecnología
nos municipales desconocen las ventajas basado en “Internet de las cosas”, es decir, a
ambientales y de ahorro económico que través de sistemas digitalizados que se uticonlleva el uso de las lámparas sosteni- lizan en ciudades inteligentes.
De Buen Rodríguez destaca que el Probles. Si a esto le sumamos que los periodos
de gobierno duran tres años (aunque por yecto Nacional para el Uso Eficiente de la
ley se permitirá la reelección municipal a Energía ha observado resultados exitosos
partir de 2018), nos encontramos con una para lograr la sustitución de los sistemas
clara y dura realidad: los alcaldes están de iluminación actuales en el alumbrado
más preocupados por resolver el día a día público para reducir el consumo eléctrico y
de la gestión municipal que por tomar los gastos del municipio por este concepto
pero, como todas las cosas, va a llegar el
decisiones con visión de futuro, expone.

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO
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Arturo Carranza.

momento de modificar el sistema por uno
de mejor funcionamiento y de mayor ahorro económico para los interesados.
“Creo que el proyecto en los números
ha sido exitoso en términos de los recursos
económicos con los que se dispuso. Ahora
estamos preocupados por dejar el escenario

Alcaldes de México le ofrece la

GUÍA MEJOR GESTIÓN PÚBLICA
en apoyo a prácticas de buen gobierno.
Soluciones en Tecnología, Ahorro de Energía,
Infraestructura, Seguridad y más, al alcance
de gobiernos municipales, estatales y federal.

D IS T RI B U C I Ó N D I R EC TA Y V E N TA E N SA N B O R N´S
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Energías Limpias Reportaje

para un segundo proyecto nacional con
una versión acorde a los tiempos y la posibilidad de que los municipios se conviertan en usuarios calificados”, precisa.
No obstante, el funcionario descarta
que el actual proyecto se encuentre desfasado o caduco. “Se trata de la necesidad
de ingresar a los municipios a otro proceso acorde con las nuevas tecnologías
que imperan en el mundo. Dicho sistema
podría funcionar en breve, tal vez sea en
2018 cuando se ejecute su aplicación”,
indica el funcionario.
Hoy día, explica, la medición de la luz se
realiza en una subestación a través de un
circuito donde están conectadas las lámparas, lo cual tiene un costo adicional al
pago que aplican por el servicio.
Con el nuevo sistema las lámparas instaladas tendrán un dispositivo que monitoree el consumo de cada una para conocer
cuáles funcionan o fallan. Se podrá aplicar un mantenimiento preventivo. Es lo
que llaman “Internet de las cosas” donde
un dispositivo que consume energía, al alimentarse de información, registra su consumo y recibe instrucciones mediante las
redes de comunicaciones inalámbricas e
Internet.
De Buen Rodríguez habla de un sistema de alumbrado inteligente cuya
implementación dependerá, en mucho,
de los recursos públicos con que cuente
cada gobierno.
Al respecto, Héctor Ledezma Aguirre, director de Estados y Municipios de
la Dirección General Adjunta de Fomento,
Difusión e Innovación de la Conuee, establece que la inversión en alumbrado
público representa una porción del gasto
corriente que tienen como responsabilidad los gobiernos municipales para cubrir
este servicio, basado en el Artículo 115
constitucional.
El funcionario menciona que el proyecto inició con el Fondo de Transición
Energética, con 120 millones de pesos
(mdp), aportados por la Secretaría de Energía (Sener) y que de 2010 a 2016 se presentaron 28 casos de municipios que cambiaron desde 200 hasta casi 50 mil lámparas
de alumbrado público, de acuerdo con la
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Odón de Buen Rodríguez.

Héctor Ledezma Aguirre.

capacidad financiera de cada ayuntamiento. Reforma Energética, con la Ley de DisciLos casos más importantes se ubicaron en plina Financiera en estados y municipios
estados como Durango, Aguascalien- surgirá un número importante de empretes, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sonora, sas que ofertarán el suministro de energía
a precios más competitivos, prevé.
Oaxaca y el Estado de México.
Asimismo, asegura que habrá un gran
Cada municipio introdujo alguna de las
tres tecnologías que recomienda la Conuee: abanico de empresas que ofertarán el
LED, vapor de sodio de alta presión (que suministro de energía a precios más comemite luz ámbar) y aditivo metálico cerá- petitivos y una nueva empresa del Estado
mico (es el mismo régimen de funciona- que no va a dejar que sus clientes se vayan.
miento que el sodio, pero emite luz blanca). “Va a existir un gran juego de mercado y
Los LED tienen el doble de vida útil los municipios tienen que entenderlo. Eso
que las otras tecnologías, lo cual impacta es por la parte técnica”, expone.
Por la parte financiera, añade, con
en los costos. Por ejemplo, la lámpara de
LED tiene un costo aproximado de 9 mil esta nueva ley tendrán que entender
pesos y la de aditivo cerámico es de cerca que los financiamientos ya no se contrade 4,500 pesos, no obstante, la de LED tiene tarán de forma directa con Banobras o
una duración cercana a los 10 años, mien- cualquier otro banco, sino que se concursan, se licitan o subastan, entonces habrá
tras que la otra, cinco años.
La Conuee asesora y orienta a los alcal- mejor competencia en los contratos de
des para ayudarlos a elegir sus equipos, los financiamiento.
Héctor Ledezma advierte que los municuales pueden ayudar a ahorrar entre 35 y
65 por ciento del consumo de energía para cipios tienen que fortalecer su capacidad
para financiar este tipo de proyectos, para
alumbrado público.
entenderlos como ahorro de energía asoEL APORTE DE LAS REFORMAS
ciado a la reforma eléctrica, “es ahí donde
Ledezma Aguirre coincide con De Buen también hay una gran oportunidad para
Rodríguez en el sentido de que el Proyecto ellos para mejorar esos servicios en benede Eficiencia Energética ha resultado un ficio de sus comunidades, para garantizar
éxito: en diciembre de 2016 se le asigna- que van a tener finanzas disciplinadas y a
ron 20 mdp más; esa cantidad se suma a desarrollar proyectos autosustentables”,
un remanente de 25 mdp, de tal manera apunta.
que en la actualidad se cuenta con 45 mdp
Los tres entrevistados coinciden en la
disponibles para ayudar a los municipios necesidad de brindar asesoría y capacitaa cumplir con sus expectativas.
ción como incentivo para que las admiPara evitar que aumenten sus deudas nistraciones municipales caminen por la
sin justificación y con la aplicación de la ruta de la eficiencia energética.
www.alcaldesdemexico.com
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Energías Limpias Opinión

Iluminar las calles,
más que sólo postes
`` Por Jesús Martínez Patiño y Javier Magaña Hernández*

El alumbrado público en los municipios es un asunto de mucha importancia, que se debe tomar con toda seriedad y profesionalidad. Cuando hablamos del alumbrado público de un municipio, tenemos que pensar en varias direcciones que
apuntan, principalmente, a los ámbitos de seguridad, bienestar social y económico.
También debemos pensar que no sólo se trata de atender las necesidades de los vehículos automotores en las vialidades,
y que por esa razón se tienen que iluminar las avenidas y las calles, ya que es necesario tener en cuenta la iluminación de
plazas públicas, de centros de esparcimiento, de instalaciones deportivas propias, de parques y estancias para las familias, de las ferias conmemorativas, los estacionamientos abiertos y cerrados, monumentos arquitectónicos y los edificios
emblemáticos, entre otros.
Seguridad y economía
Con el objetivo de lograr los niveles de iluminación apropiados para cada una de las aplicaciones que se requieren en un
municipio, el proyecto integral debe ser encargado a ingenieros de iluminación. Llevar luz a las vialidades, por ejemplo, no
se trata sólo de poner postes y montar luminarias, sino que se tienen que realizar proyectos de ingeniería que consideren
todos los parámetros para lograr los niveles de iluminación exigidos por las normas.
Algunos de esos parámetros están relacionados con el tipo de vialidad, el ancho de la misma, el acabado del piso, la distancia entre
los postes donde se montan las luminarias y, desde luego, las condiciones ambientales en las que operarán las lámparas.
Por fortuna, la tecnología de iluminación ha avanzado en los últimos años. En el mercado se encuentra disponible una gran
diversidad de equipos de iluminación, que los ingenieros encargados de realizar los proyectos en los municipios pueden
seleccionar para lograr los objetivos más exigentes, los cuales se pueden resumir en dos aspectos generales: la seguridad
de los ciudadanos y la economía en la operación de los sistemas de iluminación.
Para contar con un proyecto integral de iluminación en un municipio, las recomendaciones más importantes son:
• Integrar a los sistemas de iluminación la medición de los consumos. Sin esta medición, no podríamos estar seguros de
que se están aplicando las mejores prácticas de ahorro de energía eléctrica y, por consiguiente, de dinero.
• Hacer las mediciones de cantidad de iluminación al inicio de la operación del sistema, de acuerdo con las normas, y ejecutar esta medición con las unidades de verificación de sistemas de alumbrado público. Asimismo, para conservar en el
tiempo las condiciones de operación óptimas, realizar la verificación de los niveles de iluminación cada año.
• Los diseñadores de sistemas de iluminación tienen la encomienda de lograr el objetivo de buscar que éstos sean los más
pertinentes para cada caso.
• Las nuevas tecnologías y enfoques para la selección de los requisitos de iluminación podrían contribuir para cumplir con
este objetivo.
• La iluminación adaptable es una metodología para elaborar proyectos que pone bajo
consideración los elementos necesarios y suficientes sólo cuando y donde sea necesa- *Los autores son director
Ejecutivo y coordinador de
rio. Se trata de la administración de un nivel de iluminación como un activo, en lugar de
Vinculación del Centro Mexicano
de Energías Renovables (Cemer),
simplemente administrar luminarias y postes; por ello, se requieren profesionales para
respectivamente.
su instalación.
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DesCifrando

Por país de origen

Recepción

de remesas

En 2016, México recibió 26,970 millones
de dólares (mdd) por este concepto, según cifras
del Banco de México (BM) y de un estudio
elaborado por la Fundación BBVA Bancomer

Recepción en mdd
por año. En 2016
se registró el

monto más
grande de

26,970

23,647

22,303

22,438

22,803

21,304

21,306

25,145

26,059

24,785

remesas recibidas
desde 2006.

Máximo histórico
25,567

Estados Unidos
95.4%

Canadá
1.1%

Otros países
3.5%

Medios de transferencia

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México y de la Fundación BBVA Bancomer.

Transferencias
electrónicas
97.8%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entidades con mayor
recepción (mdd)

Alcaldías con mayor
recepción (mdd)

1. Michoacán........................................ 2,748
2. Jalisco.................................................. 2,518
3. Guanajuato....................................... 2,414
4. Estado de México .......................... 1,606
5. Puebla................................................ 1,463

1. Tijuana, B.C.......................................... 377
2. Puebla, Pue......................................... 369
3. Guadalajara, Jal.................................. 352
4. Morelia, Mich...................................... 332
5. Oaxaca, Oax........................................ 291

Giro
postal o
bancario
0.6%

Efectivo y
especie
1.6%

Los bancos recibieron
35% del dinero
enviado a
México,
mientras que 65%
se recibió en instituciones
no bancarias.

México también es emisor de divisas

En 2016 salieron del país 653.8 mdd. El monto es 19.3% menor a lo registrado en 2015 y 34.7%
menos que en 2014. La apreciación del dólar entre 2014 y 2016 es uno de los factores que más
ha afectado el flujo de remesas de México a otros países.
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LUIS
BANCK

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA

Desde abril pasado Puebla celebró el
485 aniversario de su Fundación,
es por ello que en diversos eventos
culturales y recreativos, se conmemoraron:
4 etapas de la historia
• La fundación
• El virreinato
• El siglo XIX
• El siglo XX

Luis Banck encabeza un gobierno transparente, que escucha
y trabaja con las personas en los temas que más les importan. 8 obras monumentales
En el trabajo realizado al frente del Ayuntamiento de Puebla, • La Casa del Dean
ha mostrado que su principal objetivo es hacer de las causas • La Catedral de Puebla
ciudadanas, la principal tarea del Gobierno de la Ciudad.
• La Capilla del Rosario
• El Teatro Principal
Mediante las acciones emprendidas de afuera hacia
• La Biblioteca Palafoxiana
adentro, con un trato sencillo y cercano, ha confirmado su
• Los Fuertes
compromiso para que los beneficios de la transformación y
• El Palacio Municipal
el progreso lleguen a todas las familias del municipio. Es así
• El Museo Internacional del Barroco
como el Presidente Municipal Luis Banck, ha priorizado los
ejes de su administración para seguir avanzando a fin de
consolidar una Ciudad de Progreso.
5 Protagonistas que definieron la historia
• La Reina Isabel de Portugal
Este año la Ciudad de los Ángeles, Puebla de Zaragoza
• El Obispo Juan de Palafox y Mendoza
se viste de gala. Cumple 30 años de ser Patrimonio
• Esteban de Antuñano
Mundial, además Capital de Innovación y Diseño, ambas
• El General Ignacio Zaragoza
declaraciones por la UNESCO.
• Aquiles Serdán Alatriste
pueblacapital.gob.mx

Ambiente de Negocios

Qué impulsa y qué frena la inversión en municipios y estados

Internet de las cosas para
mejores servicios públicos
`` Por Norma Pérez Vences*

Para los gobiernos locales que no están familiarizados
con el "Internet de las cosas", es el momento de aproximarse a este concepto, que ha sido tema cotidiano desde hace un tiempo en el mundo de la tecnología, y que
muy pronto lo será también en el de la administración
pública, así como en el de todos los usuarios de servicios públicos que habitamos el país.

blicos; y compromiso de las universidades para generar
el capital humano y conocimiento inherentes a este fin.

FOTO: ROSALÍA MORALES

Sigfox es la única empresa facultada para instalar en
México la red que dará a las cosas algo parecido a vida
propia, a través del uso de sensores de toda índole: un
alumbrado público que reporte desperfectos o un consumo excesivo de energía; un monitoreo del aire que
La empresa francesa Sigfox, a través de su operador indique la calidad de lo que respiramos, pero también
en México, IotNet, está en pleno proceso de instala- cómo mejorar dicha calidad basándose en el análisis
ción de la red de antenas que permitirá llevar de un de los datos que arroje; un uso de transporte público
lado a otro la señal para activar todo tipo de soluciones que optimice el tiempo de los usuarios, al programar
destinadas a cualquier industria y al sector público. En horarios precisos o capacidad de cada corrida; estacuanto a este último, el beneficio notorio en las loca- cionamientos automatizados; medición de la calidad,
lidades serán los servicios, complejos y sencillos, que cantidad, desperdicio o buen uso del agua; gestión de
un gobierno esté dispuesto a ofrecer, basado en el uso residuos, administración de señalamientos y todo lo
de tecnología.
que sea posible imaginar en cuanto a mejoramiento de
servicios públicos.
El tendido de la red comenzó en octubre de 2016 y en
cuatro meses la empresa cubrió más de 20 ciudades y La red estará lista en un tiempo relativamente corto.
32 por ciento de la población total país. El plan es dar Lo que tiene que ocurrir paralelamente es lo que debe
cobertura, antes de 2019, a 85 por ciento de los mexi- ocuparnos en los meses y años siguientes. En primer
canos, asentados en 50 por ciento de la superficie na- lugar, debe despertar el interés de los gobiernos locales
cional. Es decir, en dos años creará la plataforma tecno- por modernizar sus servicios y detonar con ello el crecilógica que permitirá a las ciudades chicas, medianas y miento económico de sus municipios. Esto agudizará a
grandes constituirse en comunidades inteligentes.
su vez el apetito de startups por diseñar cada vez más
aplicaciones e impulsará la actividad creadora de las
Esa es la expectativa. Lo que la práctica demanda que universidades. Mucho por hacer y mucho por ganar.
ocurra ahora, depende de una ecuación transformadora
que consta de tres variables con el mismo valor: voluntad de los municipios y estados para adoptar tecnología
en el ofrecimiento de servicios públicos; motivación de
las startups para que creen toda clase de aplicaciones
*nperez@alcaldesdemexico.com
@npvences
que permitan acceder digitalmente a los servicios pú-
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Encuesta

Mexicanos

RECHAZAN DEUDA
HEREDADA

Ocho de cada diez personas encuestadas piensan
que es incorrecto que los funcionarios públicos dejen
pasivos a las futuras administraciones

1. Cuál es su opinión sobre el uso de la
deuda pública para financiar proyectos
de los estados y municipios?

`` Por Ariosto Manrique*

2016

FOTO: DREAMSTIME

L

a deuda pública es un tema que impacta en las administraciones locales de diferentes maneras, ya sea como un instrumento que permite financiar obras necesarias para el
desarrollo de los municipios, o bien como un recurso que no siempre es aprovechado de la manera más eficiente.
Los resultados de la encuesta elaborada por Testa Marketing
revelan que, si bien ocho de cada diez mexicanos desconocen
el nivel de endeudamiento de sus estados y municipios (86. 4 y
88.19 por ciento, respectivamente), 19.9 por ciento de las personas encuestadas piensa que el uso de la deuda pública por parte
de los gobiernos locales es excesivo; 44.6 por ciento piensa que el
uso es regular, mientras que 35.6 por ciento dice que el uso de la
deuda pública es desaprovechado.
Es interesante señalar que en 2016, cuando se realizó la misma
pregunta a las encuestados, 43 por ciento expresó que el uso de
la deuda pública era excesivo, un porcentaje considerablemente
mayor al de 2017.
24

Alcaldes de México / Mayo 2017

2017

44.6%

43%
35.88%

21.13%

19.9%

Excesivo

35.6%

Regular

Desaprovechado
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3. Conoce el nivel de endeudamiento
de su municipio?
Sí

No

88.19%
80.5%

19.5%
11.81%

2016

2. Conoce el nivel de endeudamiento
de su estado?
Sí

2017

4. Cuál es su opinión sobre la regulación
de las deudas de los estados y municipios?

No

2016

2017

87.75%

87.25%

86.4%

54.01%

30.9%

11.13%

13.6%

12.75%

15.09%
1.13%

2016

2017

Debería haber
más regulación

Es correcta/
adecuada

Debería haber
menos regulación
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5. Cree que debería haber límites de
endeudamiento para las administraciones
estatales y municipales?
Sí

No

92.38%

84.5%

15.5%

7.63%
2016

2017

6. Piensa que es correcto o incorrecto
que los funcionarios hereden deuda a las
siguientes administraciones?
2016

2017

80.72%

70.63%

En contraste, el porcentaje de mexicanos que afirman desconocer el nivel de endeudamiento de sus entidades federativas
y municipios no presentó grandes variaciones con respecto a la
encuesta aplicada en 2016: 87.25 y 80.5 por ciento, respectivamente.
Un poco más de la mitad de los ciudadanos, 54 por ciento,
piensa que debería existir más regulación en el tema de la deuda
para los estados y municipios; esta cifra disminuyó en comparación con los resultados de 2016, cuando 87.75 por ciento de los
encuestados sostuvo que debería haber más regulación.
El 15.09 por ciento de los mexicanos considera que la regulación sobre el tema es la correcta o es adecuada; en 2016, esa cifra
fue de 11.13 por ciento.
Por otro lado, tres de cada diez personas encuestadas (30.9 por
ciento) considera que debería existir menos regulación. En la
encuesta de 2016, apenas uno de cada diez mexicanos (1.13 por
ciento) opinaba de esta manera.
La gran mayoría, 84.5 por ciento, piensa que deberían existir límites de endeudamiento para las administraciones estatales y municipales. Asimismo, ocho de cada diez personas
(80.72 por ciento) piensa que es incorrecto que los funcionarios
hereden deuda a las siguientes administraciones; este porcentaje
aumentó considerablemente en comparación con la encuesta de
2016, cuando 3.13 por ciento de las personas consultadas opinaron de esta manera

METODOLOGÍA
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las principales ciudades de los 31 estados del país y el Distrito Federal, se
realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la muestra
obtenida se obtiene un 95 por ciento nivel de confianza y ±3.46
margen de error (no aplica para resultados por género o edad), lo
que significa que podemos estar 95 por ciento seguros de que los
valores poblaciones se encuentran entre ±3.46 por ciento de los
valores encontrados en la muestra.

26.25%
18.31%

3.13%

0.96%
Correcto
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Ni correcto
ni incorrecto
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CON MÁS TURISMO, ACAPULCO
CONTINÚA SU

TRANSFORMACIÓN

E

l presidente municipal Evodio Velázquez, de México, su gobierno entregó obras de mejoraafirmó que la Semana Santa 2017 “fue la miento de la imagen urbana de la ciudad, consistentemporada más exitosa que haya habido tes en intervenciones en 20 puntos, con el propósito
en Acapulco desde hace muchos años” al repor- de ofrecer un destino renovado a los turistas.
tar índices de ocupación hotelera hasta del 97 por
Algunas de las obras y acciones son: Acaciento, lo que se vio reflejado en una gran afluen- pulco Ciudad Luz, que ilumina distintas parcia de paseantes y “derrama económica en los bol- tes de la ciudad y edificios de la zona Dorada, la
sillos de prestadores de servicios turísticos”.
rehabilitación del Paseo de las Hamacas, donde
De acuerdo a reportes de las autoridades de se ubica una ventana ecológica, en la que se
turismo, durante la primera semana de vaca- colocó un barandal de acero inoxidable de más
ciones de Semana Santa, Acapulco obtuvo una de 200 metros lineales, la remodelación de las
afluencia de 306 mil 917 paseantes que dieron plazas Morelos, Costa Rica y Anfitritas, así como
como resultado una ocupación hotelera pro- el crucero de La Garita, la reubicación de la estamedio general del 83 por ciento, así como una tua de Apolonio Castillo Díaz y la colocación de
derrama económica de 902 millones de pesos, la Diana monumental.
sin contar la oferta extrahotelera que abarca
Además, el presidente municipal, Evodio
unas 30 mil habitaciones de acuerdo a lo esti- Velázquez inauguró la primera etapa del promado por el Instituto Nacional de Estadística y yecto de imagen urbana del centro histórico de
Geografía (INEGI)
la ciudad, donde dijo “es momento de inverEl alcalde destacó que previo a la temporada tirle con una visión de recuperar, hoy estamos
vacacional y a la edición 42 del Tianguis Turístico haciendo una intervención de 8 mil metros cua-

drados que no es cualquier cosa, es la primera
etapa, porque vamos a terminar la segunda y
presentarles a ustedes el nuevo concepto del
Museo de la Ciudad de Acapulco”.
Como parte del proyecto, las calles Adolfo
López Mateos, Ignacio Ramírez, Hidalgo y José
María Iglesias fueron rehabilitadas. Los trabajos, en los que se invirtieron 20 millones de pesos,
consistieron en la colocación de concreto estampado, guarniciones, banquetas y áreas verdes,
así como pintado de fachadas de las viviendas
de la zona, además del cambio de tubería de
agua potable y drenaje, así como introducción
de cableado de telefonía y red eléctrica de manera
subterránea. A la par se realizó un corredor cultural que conecta el centro con La Quebrada.
Por otra parte y para fomentar la reconstrucción del tejido social, el gobierno de Acapulco también realiza intervenciones artísticas
y entrega proyectos productivos en 5 demarcaciones con el objetivo de prevenir la delincuencia.

Deuda Pública

FOTOS: ROSALÍA MORALES
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DISCIPLINA
FINANCIERA,
en ciernes
Aunque la deuda local se mantuvo en niveles de 3% del PIB nacional,
después de la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, los efectos de esta medida se
observarán en el mediano plazo

Kristobal Meléndez.

`` Por Alejandro Durán

A

poco más de un año de la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, si
bien el balance general es positivo y la deuda
de los estados durante 2016 se mantuvo en
3 por ciento del producto interno bruto (PIB),
igual que en 2015, algunas entidades (y precisamente las más endeudadas), reportaron
aumentos en sus pasivos, ya sea porque “le
dieron la vuelta a la ley” o por cuestiones políticas y de interés social.
En ese sentido, mientras que el anterior
gobierno de Chihuahua y el Congreso local
leyeron “con lupa” la Ley y encontraron que
no se prohibía la bursatilización de los ingresos propios, por lo que contrató deuda bajo
este criterio en la segunda mitad del año
pasado, la nueva administración de Veracruz
se vio obligada a contratar mayor deuda ante
el desfalco que le heredó la anterior gestión,
pues de lo contario, caería en quiebra técnica.

META: FINANZAS LOCALES
SOSTENIBLES
El 27 de abril de 2016, el presidente Enrique
Peña encabezó la promulgación de la Ley.
Su objetivo, comentó el jefe del Ejecutivo
Federal, era lograr “finanzas públicas locales sostenibles”, a través del uso responsable
de la deuda así como del fortalecimiento de
la transparencia, entre otras medidas.
Por ello, la Ley incluyó cinco principales
componentes: reglas de disciplina hacendaria y financiera; un sistema de alertas
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sobre deuda y obligaciones; disposicio- local lo aprueba. Todo lo anterior, con el aval
nes y transparencia en la contratación de del Gobierno de la República.
financiamiento al menor costo; aval del
Adicionalmente, la ley establece que en
Gobierno Federal para la adquisición de la garantía de la deuda sólo podrán fungir
créditos locales y un Registro Público Único. las transferencias federales.
De forma paralela, el Gobierno FedeSin embargo, el gobierno de Chihuahua,
ral puso en marcha diferentes herramien- encabezado por el entonces mandatario
tas, como la publicación del reglamento César Duarte, con el aval del Congreso local,
del sistema de alertas, así como el Regis- promovió y aprobó a finales de 2016 la burtro Público Único y el Motor de Cálculo del satilización de los ingresos propios (es
Menor Costo Financiero. Entre los datos decir, los obtenidos a través de impuestos
novedosos destaca la información sobre la locales), pese a la oposición de organizaciotasa de interés y el plazo de vencimiento de nes como Mexicanos Contra la Corrupción
las líneas de financiamiento contratadas y hasta de la propia Secretaría de Hacienda y
por los gobiernos subnacionales.
Crédito Público (SHCP), en una operación que
“Una de las demandas que habíamos implicó 6 mil millones de pesos (mdp).
hecho era la disponibilidad de las tasas
De esta manera, de septiembre de 2015
de interés en cada una de las contratacio- al mismo mes de 2016 la deuda de dicha
nes de deuda y finalmente ya está; antes entidad aumentó casi 14 por ciento, conde noviembre del año pasado era prácti- solidándose como una de las más endeucamente imposible”, destaca Diego Díaz, dadas del país: su deuda representa 9.4 por
investigador del Instituto Mexicano para ciento de su PIB, mientras que el promela Competitividad (Imco).
dio nacional es de 3.1 por ciento. Con resLa página electrónica de la Presiden- pecto a sus participaciones, constituye
cia de la República destaca cuatro venta- 240 por ciento, es decir, más de dos años de
jas de la Ley: acorde al comportamiento los recursos que le transfiere la Federación.
que arroje el Sistema de Alerta, se fijarán
“Algunas entidades sí incrementaron la
los techos de financiamiento neto a los que deuda; argumentaron que iban a compromepodrán acceder los gobiernos subnaciona- ter los ingresos subnacionales, que son ingreles; asimismo, la contratación de deuda se sos locales, de los cuales los estados son sobehará mediante procesos competitivos para ranos, y al ser así, los estados pueden contratar
elegir la opción con el menor costo finan- deuda bajo este criterio”, comenta Kristobal
ciero y sólo se podrá contratar deuda si al Meléndez, investigador del Centro de Invesmenos dos terceras partes del Congreso tigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
www.alcaldesdemexico.com
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Diego Díaz.

Marcela Andrade Martínez.

El analista del CIEP agrega que otra
entidad en donde aumentó la deuda en
el último año fue Veracruz, con todo y la
entrada en vigor de la Ley. En este caso, en
marzo de este 2017, el Congreso local autorizó al gobierno estatal la reestructuración
de la deuda pública estatal por 46 mil mdp,
tras el “desfalco” que heredó de la administración encabezada por Javier Duarte.
“Sabemos todos de los desfalcos del
gobierno de Duarte, entonces, a pesar de
que estaba muy endeudado el estado, pues
tuvo que recurrir a más deuda porque no
hay recursos y podría caer en una quiebra
técnica, uno de los mecanismos que tiene

la Ley es que la decisión ya no se toma sólo
por el gobierno estatal, sino que están el
Congreso y Hacienda, pero dada la problemática de Veracruz se permitió el mayor
endeudamiento”, explica.
En esa misma tónica, el analista afirma
que hay otras entidades que si bien no
están dentro de las más endeudadas, han
reportado una tendencia al alza en los últimos meses, como Michoacán, Oaxaca y
Campeche.

AVANCES Y RETOS
La firma calificadora Moody´s considera que,
a pesar de la transparencia que el sistema

Sube y baja
Indicadores del financiamiento de entidades federativas, municipios y sus entes
públicos, al cierre de cada año.
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Saldo total
(millones de pesos)
160,093.5
186,470
203,070.2
252,153.5
314,664.5
390,777.5
434,761.2
482,807.2
509,690.3
536,269.1

Saldo total como
porcentaje del PIB
1.6
1.7
1.7
2.2
2.5
2.8
2.9
3.1
3.1
3.1

Saldo total como porcentaje
de las participaciones
48.6
56.0
48.0
67.1
72.0
81.9
88.0
90.7
87.2
85.2

de alertas proveerá al sector, el funcionamiento pleno de este reglamento presenta
retos importantes antes de lograr mejorar
el perfil crediticio de las entidades.
“No se observarán beneficios tangibles
de este reglamento sino en el mediano
plazo”, considera Nuvia Martínez, analista
de la agencia.
Asimismo, recuerda que tres indicadores
financieros especificados en el reglamento
son los que determinarán la clasificación
final de una entidad. No obstante, advierte
que el reglamento no especifica los rangos de
cada uno de los tres indicadores para determinar si caen en valores de bajo, medio o alto.
“En ausencia de parámetros claros, el
sistema de alertas no constituye un mecanismo robusto ni transparente de monitoreo o ajuste”, considera la analista.
Asimismo, alerta que la mayoría de las
entidades no audita de manera externa su
información financiera y que la veracidad
de los datos varía entre los distintos gobiernos regionales y locales.
“Por lo tanto, la clasificación del sistema
podría llevar a que algunas entidades se
ubiquen en una categoría de deuda incorrecta”, advierte.

RESULTADOS INICIALES
En los primeros meses de la implementación de la Ley se logró controlar en general la deuda estatal, a pesar de las decisiones soberanas que han adoptado algunas
entidades (como Chihuahua), destaca
Marcela Andrade Martínez, titular de la
Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la SHCP.
“Al cierre del año 2016 se mantuvo en
3.1 por ciento la deuda de los estados con
relación al PIB (tal como se mantiene desde
2013), a diferencia del repunte que se registró en años atrás (de 2006 a 2012 brincó de
1.6 a 2.9 por ciento)”, destaca la funcionaria,
quien estimó que el porcentaje se mantendrá en alrededor de 3.0 por ciento.
Andrade Martínez reconoce que el trabajo ha sido arduo y que ha implicado romper con muchos paradigmas. Sin embargo,
advierte que aún hay retos, particularmente
cuando la implementación de la Ley ahora se
enfocará a los municipios.
Mayo 2017 / Alcaldes de México
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Smart Cities

Crisol de

CIUDADES
INTELIGENTES
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

P

uebla es una de las entidades que
están a la vanguardia en materia
de desarrollo sostenible en el país,
razón por la cual, dicho estado será la sede
del Smart City Expo Latam Congress. Para
el mandatario poblano, Tony Gali, este
evento sentará las bases para que otras
30
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La colaboración entre los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos
ha favorecido que el estado de Puebla esté a la vanguardia en el
desarrollo de políticas encaminadas a la creación de smart cities

ciudades y estados retomen las políticas
públicas y medidas que se lleven a cabo en
su gobierno para fomentar el desarrollo de
las smart cities.

Este encuentro tiene por objetivo trazar
la ruta hacia la construcción de ciudades
inteligentes, pero para llegar a ese punto
se tienen que establecer las condiciones
www.alcaldesdemexico.com
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entidad continúe por el camino de crecimiento y desarrollo que ha obtenido en los
últimos años”, sostuvo.
Por lo anterior, Tony Gali destacó la
importancia de darle seguimiento a un proyecto a través de acciones que han demostrado su efectividad. “El compromiso con
el que me encuentro ahora es mucho
mayor, ya no es sólo la ciudad quien recibe al
Smart City, sino el gobierno del estado, y eso
implica replicar el éxito de la capital en todas
las regiones de Puebla”, aseveró.

ACCIONES SOSTENIBLES

más optimas de desarrollo y de calidad
de vida de las personas, destacó Tony Gali
en el evento donde se anunció a Puebla
como sede del Smart City Expo Latam
Congress.
Desde hace unos años, en la ciudad de
Puebla capital se han llevado a cabo políticas públicas dirigidas al desarrollo de esta
urbe como una ciudad inteligente. Que la
ciudad fuera catalogada como una smart
city “fue un orgullo, y algo por lo que trabajamos arduamente y llevarlo a nivel estatal en este año es un compromiso y un
reto importante”, aseguró.
Las políticas que se han emprendido
en la ciudad de Puebla han sido exitosas,
apunta el mandatario, en gran medida
por la colaboración con el gobierno estatal,
con el cual se realizó un trabajo conjunto.
Dar continuidad y replicar de forma
exitosa las políticas desarrollas anteriormente “es una forma de lograr que la

Para lograr que el estado de Puebla se con- Tony Gali.
vierta en un ejemplo para el desarrollo de
ciudades inteligentes debe superar varios
retos, para lograrlo es necesario trabajar en y Rosario Robles, titular de la Secretaría de
equipo, señala Tony Gali. “Puebla pertenece Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Sedatu). Parte de consagrarse como smart
(Came), lo cual implica que se debe trabajar en city es “otorgarle a los ciudadanos mejores
colaboración con otras entidades; las deman- condiciones de vida y con ello lograr la felidas y condiciones de cada una son diferen- cidad”, añadió la funcionaria durante su
tes, pero eso no nos detiene para lograr una participación en la presentación del Smart
megalópolis apta para vivir.”
City Expo Latam Congress.
En el proyecto de gobierno actual se
Contar con 73 kilómetros de ciclovías,
considera rediseñar los espacios en las ciu- realizar estrategias para desincentivar el
dades de la entidad para replicar y adaptar uso del automóvil, impulsar el desarromodelos funcionales de políticas públicas llo y mejora de las vías de comunicación
que permitan una mejoría en el desarrollo en la zona metropolitana, así como el ressocial e impacten de manera significativa cate del Río Suchiate, y los trabajos realizay positiva en la vida de los poblanos, con dos en los rellenos sanitarios de la ciudad
ello “se lograrán modelos de ciudades inte- son algunas de las acciones por las cuales
ligentes donde los habitantes de Puebla y se considera a Puebla una ciudad innovade la megalópolis puedan convivir armó- dora en sostenibilidad.
nicamente y de forma segura”, añadió.
En aras de consagrarse como una entiEl gobernador destacó también que la dad con ciudades inteligentes, el gobierno
colaboración con la ciudadanía es clave estatal trabaja en conjunto con el Gobierno
para la gestión de una gobernanza parti- Federal, con la Came y con los municipios
cipativa, y que gracias a la integración de para garantizar a los ciudadanos la satisfacnuevas tecnologías se impulsarán acciones ción de sus necesidades básicas, sin dejar de
de combate a la contaminación ambiental lado las condiciones medioambientales que
y para reducir el consumo excesivo e insos- permitan adecuadas condiciones de vida.
tenible de los recursos naturales. “Puebla
Para finalizar, Tony Gali reconoció el
no cuenta con los niveles de contaminación esfuerzo y la labor por parte del Gobierno
que se tienen en otras ciudades, por lo tanto Federal y de Rosario Robles, para que la
se debe trabajar para mantener las buenas entidad que gobierna propicie las mejocondiciones del aire”, señaló.
res condiciones para el desarrollo de ciuLa reducción en el uso excesivo de los dades inteligentes. “En colaboración con la
recursos naturales y el aumento en los tiem- Federación y con los municipios, se están
pos de viaje de casa al trabajo son puntos a logrando las bases para crear smart cities”,
combatir en los cuales coinciden Tony Gali finaliza.
Mayo 2017 / Alcaldes de México
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Desarrollo Regional

LOS RETOS
de la megalópolis
De no conformar un órgano rector, el riesgo que corre esta región
es que cada alcaldía haga su propia política y sólo acuerden
un decálogo de buenas conductas que rara vez se lleve a la práctica
`` Por Redacción Alcaldes de México
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

E

n los últimos 25 años, la población consta en los datos del Instituto Nacional
total de la megalópolis de la región de Estadística y Geografía (Inegi).
Centro (MRC) vivió en 533 muniLa conformación de este orden urbano
cipios, aunque el índice poblacional de plantea aspectos que se transforman en
172 demarcaciones que la integran cre- retos desprendidos del crecimiento població hasta 50 por ciento y en 60 regiones cional, como la gentrificación, el desabasto
aumentó hasta 100 puntos porcentua- de flujos económicos y de insumos para el
les, según datos aportados por el Centro transporte, por citar algunos.
de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Desde la década de 1940, el crecimiento
(CESOP) de la Cámara de Diputados.
de la Ciudad de México fue paulatino deriLa megalópolis abarca la región Centro vado de las políticas instauradas con el
del país —conformada por la Ciudad de modelo de desarrollo estabilizador, impulMéxico, el Estado de México, Puebla, Tlax- sor del centralismo, aunque esto también
cala, Morelos, Querétaro e Hidalgo— con atrajo la migración desde el interior de
39 millones 348 mil 533 habitantes, según la república hacia las grandes ciudades:
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Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de
México, determina Ulises Johamin Soto
Sánchez, maestro en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
“Quienes vivieron en el campo se
movieron hacia las ciudades más pobladas y con mayores oportunidades de trabajo. Un ejemplo de ello lo vemos en los
municipios que ahora son conurbados” del
otrora Distrito Federal.
“La movilidad entre ciudades es un
rasgo que distingue a una megalópolis”, apunta Soto Sánchez, pues los primeros integrantes de la megalópolis fueron
Toluca, Puebla y Cuernavaca con sus
viajes e interconexiones hacia la Ciudad de México.
El especialista explica que el crecimiento dispar figura como un reto
de gobernabilidad en la megalópolis,
sobre todo en las demarcaciones del
Estado de México, como “Ciudad Nezahualcóyotl —que se formó con migrantes de Oaxaca y Guerrero— quienes querían encontrar vivienda económicamente
accesible y cerca de sus centros de trabajo”,
similar a los casos de Texcoco y Cuautitlán.

Los 10 municipios con
mayor crecimiento de
1990 a 2015, se ubican
en la MRC
Municipio

Estado

Mineral de la
Reforma
Huehuetoca
Corregidora
Tizayuca
Cuautlancingo
San Antonio
la Isla
Nextlalpan
San Andrés
Cholula
Tecámac
Ixtapaluca

Hidalgo

Porcentaje
de habitantes
621.3

México
Querétaro
Hidalgo
Puebla
México

403.2
315
294.3
286.4
271.9

México
Puebla

265.9
263.3

México
México

262
260.8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos generados
por el CESOP, basada en estadísticas del Inegi.
www.alcaldesdemexico.com
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Ulises Johamin Soto Sánchez.

“La zona de conservación se ubica al Sur
y el gobierno capitalino trata de evitar su
urbanización, aunque la reserva territorial de la Ciudad de México se ha recorrido
hacia el Estado de México”, señala Ulises
Johamin Soto.
Para el experto, la densidad demográfica,
aunada a la falta de agua y vivienda, determinará el grado de alerta en el epicentro de
la megalópolis: la Ciudad de México.

URGENTE, ÓRGANO RECTOR
De no conformar un órgano rector de la
megalópolis, el riesgo que se corre es “que
cada municipio haga su propia política y
sólo acuerden un decálogo de buenas conductas que rara vez se lleve a la práctica”,
sentencia Gorka Zubicaray Díaz, socio fundador de Ubica, consultora especializada
en la elaboración de diagnósticos y proyectos de investigación y evaluación en
materia económica, financiera, urbana,
social y ambiental.
El también profesor de la materia Teorías del Diseño Urbano, por la Universidad Anáhuac, explica que en términos
sostenibles es factible en las demarcaciones integrantes de las megalópolis la estipulación de políticas de usos mixtos de
suelo para aumentar la productividad del
terreno ante el incremento de precios de la
tierra y la demanda de transporte.
Por ello, cataloga como fundamental
la figura de un organismo supramunicipal que integre los sistemas de transporte, de uso de suelo y seguridad para
hacer una planeación coherente y que

Gorka Zubicaray Díaz.

Alfonso Iracheta Cenecorta.

establezca políticas públicas coordinadas cual incluyó la modalidad peatonal. Conentre los municipios que integran la gran forme a sus resultados determinarán el
nuevo trazo de movilidad entre los habiárea urbana.
Esta idea también fue compartida y tantes de ambas entidades, dado que esta
desarrollada por Alfonso Iracheta Cene- dependencia ha contabilizado 23 millones
corta, investigador del Colegio Mexi- de viajes metropolitanos al día.
Empero, “hoy el pendiente es genequense, en su ponencia La Megalópolis
del Centro de México, presentada durante rar un plan metropolitano de movilidad”
el coloquio internacional Las Paradojas de y la inversión, proyectada a mediano y
largo plazo, de 20 mil millones de pesos
la Megalópolis.
El académico habló en aquel encuentro (mdp) al año destinada al fortalecimiento
sobre la importancia por “definir estruc- de las redes de transporte masivo como
turas institucionales de coordinación el Metrobús y el Sistema de Transporte
megalopolitana con los elementos nece- Colectivo Metro.
“La Ciudad de México ya hizo lo que
sarios para hacer efectivos los acuerdos
intergubernamentales y crear un fondo le toca con respecto a su Ley de Movilidad; ahora le toca a la Federación generar
común para proyectos”.
la Ley Federal de Movilidad y Seguridad
MOVILIDAD MEGALOPOLITANA Vial que estipule los fondos metropolitaLa Secretaría de Movilidad (Semovi) de la nos. Si no se pone el recurso donde está el
Ciudad de México trabaja actualmente discurso y no se cuenta con el apoyo del
en la conformación del plan de reorde- Gobierno Federal, la movilidad metroponamiento metropolitano territorial litana estará colapsada”, expresa.
mediante el fondo metropolitano, acorde
Al respecto, Brice-Manuel Catalá,
a lineamientos de movilidad establecidos experto en redes de transporte masivo
por la Organización para la Cooperación y de Systra, recalca que la figura del Sisel Desarrollo Económicos (OCDE).
tema de Transporte Colectivo Metro
Estas labores derivarán en las nor- juega un importante papel en la movimas que establecerá el siguiente Pro- lidad de la megalópolis y eso “requiere
grama Metropolitano de Movilidad, en un plan de desarrollo integral”, aunque
2017, menciona Laura Ballesteros Man- el sistema de transporte está diseñado
cilla, subsecretaria de Planeación de la para una ciudad mediana.
dependencia.
“Se necesita una red masiva de hasta
La funcionaria añade que después de 15 líneas de trenes suburbanos”, lo que
una década de ausencia, trabajan en la estima, costaría 20 mil millones de euros
Encuesta de Origen y Destino entre la Ciu- con un desarrollo aproximado a 20 años
dad de México y el Estado de México, la de construcción.
Mayo 2017 / Alcaldes de México
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Vivienda

Infonavit,

CON SOLIDEZ
FINANCIERA
Esta institución, que cumple 45 años y mantiene buenas
notas crediticias, lleva a cabo acciones para prestar más dinero
y en mejores condiciones
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

E

n lo que va de este sexenio, el InsEl mandatario aseguró que en 51 años
tituto del Fondo Nacional de la de vida institucional, el Congreso del TraVivienda para los Trabajadores bajo ha respaldado la creación y evolución
(Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del de instituciones que promueven la calidad de
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales vida de los trabajadores, como el Infonavit,
de los Trabajadores del Estado (Fovissste) el Fovissste o el Instituto del Fondo Naciohan entregado más de 2.8 millones de cré- nal para el Consumo de los Trabajadores
ditos para vivienda de los cuales 2.4 millo- (Fonacot), entre otras.
nes corresponden al Infonavit.
“Tener un empleo formal brinda acceso
La solidez financiera del Infonavit a las prestaciones de la seguridad social,
le permitió anunciar, a finales del año entre las que destacan diversos seguros
pasado, una ampliación de hasta 70 por que protegen a los trabajadores en casos de
ciento en el monto de los créditos indi- enfermedad y maternidad, riesgos de traviduales que otorga, de tal manera que bajo e invalidez, retiro y vejez. Asimismo,
hoy día, los trabajadores tienen acceso les ofrece la posibilidad de contar con vacaa más crédito para el consumo, a tasas ciones, con guarderías para la atención de
preferenciales.
sus hijos y con créditos para vivienda en
Así lo expresó el presidente Enrique condiciones preferenciales”, indicó.
Peña Nieto, durante la toma de nota y de
protesta de Carlos Aceves del Olmo como BALANCE POSITIVO
presidente del Congreso del Trabajo en la En materia de financiamiento hipotecario, el Infonavit, que cumple 45 años este
Residencia Oficial de Los Pinos.
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2017, ha llevado a cabo acciones para prestar más dinero y en mejores condiciones,
por lo que este año entraron en vigor
los nuevos montos máximos de crédito:
hasta 70 por ciento, a partir de un nuevo
producto hipotecario en pesos.
Un cambio importante en esta administración fue la reforma a los artículos
39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el objetivo de adecuarla a la desindexación del salario mínimo y adoptar la
Unidad de Medida y Actualización (UMA),
como referencia para el otorgamiento de
créditos y el ajuste de los saldos correspondientes, con lo que se asegura que el incremento sea el menor posible.
También en el periodo en el que David
Penchyna Grub ha encabezado esta institución, el Infonavit y la Comisión Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), firmaron un convenio para apoyar y fortalecer el uso de la mediación en la gestión
y resolución de los conflictos legales entre
el Instituto y los derechohabientes que se
encuentran en cartera vencida.
Asimismo, este año el Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
firmaron un acuerdo que permitirá brindar
atención y asesoría a los 430 mil trabajadores del Seguro Social, con el fin de construir
“trajes a la medida”, con toda la gama de productos de crédito: adquisición de vivienda
nueva o usada, construcción en terreno
propio, mejoramiento o ampliación, para lo
cual se instalarán módulos de información
en cada entidad de la república.
En 2016, a través de procesos de subastas y macrosubastas, el Infonavit colocó
60 mil viviendas que generaron ingresos
a la institución por más de 2 mil millones de pesos (mdp). En 2017 se realizó la
primera subasta y macrosubasta del año.
La solidez y estabilidad financiera de
la institución para continuar con acciones
en beneficio de los trabajadores mexicanos cuenta con el respaldo de firmas calificadoras como Fitch Ratings y Standard &
Poor´s, las cuales confirmaron la calificación
de riesgo contraparte AAA (mex) en escala
nacional de largo plazo del Infonavit.
www.alcaldesdemexico.com
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Finanzas

los cuales “esperamos que se mantengan
hacia 2018”, asegura la firma calificadora.
La principal característica que ha contribuido a elevar la calificación crediticia
de Tlajomulco es el adecuado desempeño
presupuestal que continúa al alza debido
a los ingresos propios que han compensado la presión del aumento en sus gastos operativos. “Nuestro escenario base
considera que Tlajomulco no incurriría en
deuda adicional en los próximos dos años”,
afirma Standard & Poor´s.
“Tenemos una obsesión por modernizar
la administración pública y por tener los
mejores indicadores a nivel nacional; ya
contamos con el mejor catastro del país, la
mejor base de datos y nuestro manejo pulcro de las finanzas”, apunta el edil.

MEJORAN NOTAS
de Tlajomulco
La firma calificadora Standard & Poor´s elevó la calificación crediticia
en la escala nacional de “mxA+” a “mxAA-” para este municipio
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA

L

a puesta en marcha de políticas fis- calificación, justamente arrancamos la
cales orientadas a una mayor disci- administración en A+. Es una gran notiplina financiera en el municipio de cia para el municipio”, asegura el presiTlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se ha refle- dente municipal de Tlajomulco, Alberto
jado en una mejoría en su liquidez, lo que Uribe Camacho.
ha permitido que mantenga un sólido desStandard & Poor´s considera que “la
empeño en el presupuesto y continúe a la perspectiva estable refleja nuestra expecbaja el nivel de deuda.
tativa de que Tlajomulco presente supeRecientemente, la firma calificadora rávits operativos en torno a 15 por ciento
Standard & Poor´s, una entidad de S&P y déficits promedio después de gastos de
Global Ratings, validó las buenas prácti- inversión de alrededor de 2 por ciento de sus
cas en el manejo de los recursos económi- ingresos totales en 2017-2018”.
cos de esta localidad.
El trabajo realizado por el municipio y los
Lo anterior, además de un buen control buenos manejos de sus ingresos y egresos
sobre los gastos que se realizan, permitió se ven reflejados en el fortalecimiento del
que la calificación crediticia de largo plazo posicionamiento de la liquidez en relación
en la escala nacional subiera de “mxA+” a con el servicio de deuda, al mismo tiempo,
“mxAA-”, lo que posiciona al municipio con se mantiene un buen desempeño presuuna ventaja positiva en el contexto nacional. puestal, el cual es respaldado por el ade“Estamos muy contentos porque ape- cuado cuidado de ingresos propios y control
nas en octubre nos acababan de subir la del crecimiento de los gastos de operación,
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DEUDA A LA BAJA
El municipio ha logrado un aumento en
sus ingresos operativos con un ritmo de
crecimiento de 14.5 por ciento en promedio durante los tres años anteriores;
lo anterior se debe, entre otras cosas, a
una recaudación eficiente. La calificadora
estima que los ingresos propios esperados
en 2017 para Tlajomulco sean de 60 por
ciento de sus ingresos operativos, “ los más
altos entre sus pares nacionales”.
Asimismo, se estima que el nivel de
deuda local continúe a la baja, según los estimados de la empresa calificadora que prevé
una reducción de 6 por ciento de sus ingresos
operativos para el año 2019, a la par que los
pagos de intereses se mantendrían debajo
del 1 por ciento de sus ingresos operativos.
Al finalizar 2016 “la deuda de Tlajomulco
sumaba 188 millones de pesos (mdp), que
corresponde a un financiamiento de largo
plazo el cual cuenta con el respaldo de las
participantes federales que corresponden al
municipio”, refiere Standard & Poor´s.
“El manejo adecuado de la deuda hace
que esta calificadora internacional nos
ponga en un segundo escalón, es muy raro
que un municipio suba un escalafón, que
brinque dos, de octubre que subimos la
primera vez al día de hoy, en año y medio
hemos subido dos posiciones, lo que la verdad me pone muy contento”, concluye el
mandatario local.
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A Puerta Abierta

Avanzan sistemas locales
anticorrupción
`` Por Joel Salas Suárez*

El 18 de julio de 2017 vence el plazo para que las entidades federativas construyan sus sistemas locales anticorrupción (SLA).
Recordemos que los 32 SLA concurrirán en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para implementar la política nacional de
combate a la corrupción, que es uno de los lastres que impiden prosperar a nuestro país desde hace décadas y que preocupa
a 6 de cada 10 mexicanos.
Estos sistemas son nuestra oportunidad para combatir la corrupción desde la raíz en cada uno de los órdenes de gobierno y de
esa manera trataremos que los recursos públicos realmente sean utilizados para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Para ello es necesario sumar los esfuerzos de las autoridades estatales a las de la sociedad civil y los gobiernos municipales.
Para finales de marzo, 17 estados ya iniciaron una reforma constitucional para la implementación de su respectivo SLA, en el
mismo número ya están en proceso y sólo Veracruz y Chihuahua faltan de iniciar. Por otra parte, cuatro estados ya cuentan
con Ley local del SLA: Chiapas, Puebla, Durango y Nayarit. En el resto se discute alguna iniciativa de ley o no se ha iniciado
ningún trabajo al respecto. Como podemos ver, quedan cuatro meses para que expire el plazo establecido para las entidades
federativas y es tiempo de analizar cuáles son los pendientes de cada estado.
La construcción del SNA ya está avanzada y, como anoté, ahora toca a los SLA. Este es el momento en el que se definirá el papel que
cada uno de estos 32 sistemas jugará en la política de combate a la corrupción de nuestro país. No hay mañana. La construcción del
Sistema Nacional se ha realzado de la mano y bajo la vigilancia estricta de la sociedad civil organizada, que señaló cuando el proceso
no era el óptimo o el adecuado. ¿Qué está haciendo cada estado para involucrar a la sociedad civil?, ¿quién vigila la construcción de
cada SLA para cuidar que realmente sean homólogos al SNA, tal como lo prevé la Constitución y la Ley General del SNA?
Para atajar los pendientes y, sobre todo, para asegurar que los sistemas locales den resultados, deben participar las autoridades estatales de la mano de las municipales. En particular, tres aspectos deben cuidarse para los municipios: que los
mecanismos de coordinación entre éstos y las instituciones del SLA sean ágiles y efectivos, que haya disposiciones claras
para gestionar e intercambiar la información que generen con las instituciones del SLA, y que se abran espacios para que los
habitantes de cada municipio puedan denunciar y colaborar con propuestas para cerrar espacios a la corrupción. Los alcaldes
pueden promover espacios de apertura gubernamental para que la población les apoye monitoreando la construcción del SLA
respectivo e incorporar sus propuestas. De esa manera, demostrarían que responden a las demandas de los habitantes de sus
municipios y se asegurarían de cumplir con sus responsabilidades cabalmente.
La construcción del SNA fue acompañada con dos tipos de ejercicios de apertura que bien pueden ser replicados a nivel local:
ejercicios de parlamento abierto, cuya función es vigilar la aprobación de las leyes estatales en la materia, y el fomento de la
participación ciudadana para monitorear la designación de dirigentes. Vale la pena que los alcaldes los conozcan y los promuevan en sus municipios.
FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

El proceso para crear un SLA no es sencillo, pero si la responsabilidad es compartida entre autoridades estatales, municipales
y población se aligera la tarea. Cada ciudadano y autoridad tiene experiencias y conocimien- *El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
tos que deben ser sumados para erradicar la corrupción. Los espacios de apertura deben ser
Gobierno Abierto y Transparencia.
la fuente de confianza y legitimidad para la construcción de cada SLA.
Twitter: @joelsas.
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El Municipio Hoy

Guaymas

La administración de este municipio enfrenta el reto de cubrir un crédito de más de 300 mdp, para lo cual
apostará por impulsar la actividad turística

Menos deuda

y más turismo

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

uaymas, Son.- Este municipio es uno de los más
De Cima Dworak busca conformar una gestión pública que
importantes del estado, cuenta con una población permita sentar las bases para saldar la deuda obtenida durante
de 149 mil 299 personas, según datos del Instituto la administración anterior, ya que “no se puede pensar en un proNacional de Estadística y Geografía (Inegi); la mitad yecto municipal en el cual se pueda generar un desarrollo y crecide ellos tienen 27 años o menos, es decir, se trata de una ciudad miento cuando no tienes para lo básico”, señala.
joven. De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo), se
“Trabajamos con mucha fuerza para darle solución al problema
prevé que el número de personas aumente a 170 mil 819 habi- del endeudamiento”, asegura el edil —quien llegó a gobernar Guaytantes para 2018.
mas bajo los colores del Partido Acción Nacional (PAN)—, y señala que
La actual administración que entró en vigor en septiembre llevar a cabo su labor con una deuda con las dimensiones que tiene
de 2015, a cargo de Lorenzo de Cima Dworak, se enfrenta al reto de la que aqueja al municipio complica el actuar de la administración .
“administrar deudas en lugar de un municipio”, así lo expone el
La prestación de servicios en el municipio se ve afectada
edil, quien asegura que en otras administraciones habían lle- debido a que la mayor parte de los recursos económicos son desgado servidores públicos sin interés, “que no tienen la menor idea tinados al pago de nómina, y sólo una parte de los mismos es
de lo que es el servicio público”, razón por la cual, el municipio que destinada a la obra pública, a mantener y asegurar la prestación
preside se encuentra endeudado.
de servicios. Asimismo, refiere que “en la distribución de recursos,
Con un crédito de 365 millones de pesos (mdp) adquirido en la la menor parte es otorgada al municipio, y nosotros somos quieadministración anterior, el municipio cuenta con una deuda que nes debemos resolver los problemas de las comunidades, eso lo
se tendrá que cubrir en pagos mensuales de casi 2 mdp. El Con- tiene que tomar en consideración la Federación”.
greso del estado autorizó al ayuntamiento que entonces encabezaba el alcalde Otto Guillermo Clausen Iberri, que adquiriera el APUESTA POR EL TURISMO
crédito, según el decreto número 5 publicado el 10 de diciembre Lorenzo de Cima asegura que se establece una cercanía con los ciudadanos para sensibilizarlos sobre la situación del municipio, de tal
de 2012 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

G
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Cima, quien recalca que la comunidad de
San Carlos Nuevo Guaymas tiene una de las
mejores vistas oceánicas del mundo, hecho
avalado por una revista internacional especializada en naturaleza y ecoturismo, por lo
cual, dicha playa se ha convertido en el principal atractivo del municipio.
Asimismo, la entidad cuenta con una
diversidad de ocupaciones, que van desde
la pesca y la ganadería, hasta la industria
maquiladora que, aunque es de gran importancia “ha tenido una considerable disminución en los últimos años”, recalca el edil; es por
ello que “nos encontramos trabajando para
atraer más turistas, hoteles e inversiones que
se dediquen al turismo”, añade.

GOBIERNO TRANSPARENTE

manera que sea más fácil unir esfuerzos y lograr que el municipio
se recupere económicamente, y repunte como un lugar con seguridad, con estabilidad y atractivo para la inversión y el turismo.
Una de las apuestas más importantes de la actual administración es el turismo. El municipio cuenta con atractivos con los
cuales esta administración buscará atraer a turistas, por lo que
mejorar las condiciones de seguridad, de alojamiento y acondicionar las playas y puertos es una meta.
“Se trabaja para convertir al turismo en una alternativa
para recuperar la economía de Guaymas”, asegura Lorenzo de

Lorenzo de Cima asume que el compromiso
más importante que tiene con los ciudadanos de Guaymas es cumplir con los servicios
básicos para las 356 localidades pertenecientes al municipio.
Como parte del proyecto de acercamiento y solidaridad con las comunidades
más afectadas por el abandono, se han instalado buzones con la finalidad de recaudar información sobre los aspectos que
requieren mayor atención en las localidades más pobres, entre las cuales se encuentran algunas comunidades yaquis, quienes
han sufrido por el rezago.
Es de manera conjunta con los habitantes del municipio y mediante foros ciudadanos que la administración recauda información concerniente a las necesidades de
los habitantes de las diferentes localidades,
de esta forma se tiene un registro de los desafíos a los que se
enfrentan cada una de ellas, “una vez que conocemos lo que
se requiere y lo que es más importante reparar o asegurar, se
puede trabajar e invertir correctamente”, asegura el munícipe.
Con el objetivo de generar una nueva visión de administración eficiente y para demostrar que “es difícil trabajar en
estas condiciones, pero lograr mucho con poco, es posible”,
dentro de su plan municipal de desarrollo, el munícipe de
Guaymas planteó un gobierno abierto, transparente y con
cuentas claras.
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Trabajo en equipo

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO

CONTRA INCENDIOS
FORESTALES
Debido a la diversidad geográfica del país, los municipios deben
colaborar con los pobladores que conocen bien las regiones
que habitan, para prevenir y combatir estos siniestros

C

ada año los incendios forestales
arrasan con miles de hectáreas, las
zonas que se ven afectadas por el
fuego pueden tardar hasta 20 años en volver a ser fértiles según el grado de afectación y su geografía. Así lo hace notar Oscar
Mejía Gómez, subgerente Operativo de la
Comisión Nacional Forestal (Conafor) en el
estado de Oaxaca.
México se caracteriza por ser un país
con una gran diversidad de climas y de
regiones geográficas, de tal manera que
tanto las temporadas de lluvia como de
sequía varían en cada lugar; lo mismo
ocurre con los incendios forestales, que
pueden tener su origen de manera natural o ser causados por el hombre.
El primer periodo de incendios forestales abarca de enero a junio y se da principalmente en las regiones del país que se
encuentran en el centro, norte y sureste,
mientras que el segundo periodo se da en
los meses de mayo a septiembre y afecta a
la zona noroeste.
Si bien son considerados desastres
naturales, “en la mayoría de los siniestros
la causa de inicio es el hombre y la propagación del fuego corresponde a las condiciones climatológicas y del terrero en
el que se desarrolle”, refiere Jesús Álvaro,
combatiente de incendios forestales.

COORDINACIÓN LOCAL

FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO

El país se ve, año con año, gravemente afectado por este tipo de siniestros. El Centro
Nacional de Control de Incendios Forestales
de la Conafor registró en los primeros 49 días
del presente año, 1,223 incendios forestales
en 25 entidades del país. Uno de los principales afectados es el estado de Oaxaca, donde
año con año aumenta el número de desastres naturales causados por el fuego, la mayoría de ellos iniciados por el hombre.
La preparación y lucha en contra de los
incendios es fundamental para la preservación de las franjas forestales que resguardan a una gran variedad de flora y
fauna. En ocasiones, debido a las condiciones territoriales, la llegada de las brigadas
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Oscar Mejía Gómez.

zación en los municipios es fundamental
para el combate contra el fuego y evitar que
se propague sin control. “Son ellos nuestro
primer contingente para combatir el fuego,
se les brinda capacitación e instrumentos
básicos, algunas veces cuando llega nuestro equipo el fuego se encuentra bajo control y otras llegamos a relevar a las brigadas
locales”, recalca Oscar Mejía.

de combate contra incendios se complica, PREVENIR Y CONCIENTIZAR
es aquí donde la relación con los munici- Si bien Oaxaca no es uno de los estados
pios se vuelve de suma importancia y abre con mayor número de incendios forestapaso a las brigadas municipales de com- les —posiciones que ocupan la Ciudad de
México en primer lugar con 325, seguida
bate contra el fuego.
“La prevención es el base de la lucha con- por el Estado de México con 207 y Puebla
tra los incendios forestales y lo hacemos con 99 igniciones— sí se encuentra en prien conjunto con las comunidades, quienes mer lugar en afectación a causa de las devasconocen mejor sus territorios, por lo que taciones por fuego, con 1,755.95 hectáreas
una buena relación es necesaria para coor- dañadas del 1° de enero al 18 de febrero
dinarnos y crear programas de prevención del presente año; seguida por Hidalgo
a nivel estatal y municipal”, señala Oscar con 1,012.13 hectáreas en el mismo
Mejía. Con lo anterior se busca aminorar periodo, de acuerdo con datos de la misma
el creciente número de este tipo de desas- dependencia.
En el primer semestre de 2016, 46 por
tres naturales.
El trabajo de la Conafor es la preven- ciento de los incendios forestales en Oaxaca
ción de los incendios forestales y “nuestro se originó por causas humanas, como activitrabajo como combatientes es evitar que dades agropecuarias seguidas por combusel fuego se propague, pero las condiciones tiones intencionales, con lo que se alcanzó la
climatológicas y del terreno muchas veces cifra de 272 siniestros forestales en el estado,
hacen imposible evitar que un siniestro de acuerdo con cifras oficiales.
Durante los primeros dos meses de este
alcance magnitudes mayores, por eso
nuestro primer contingente de lucha son año se registraron más de 47 incendios
las brigadas municipales, ellos son los pri- forestales en dicha entidad causados por
meros en acudir al lugar”, asegura Jesús el hombre, lo que tuvo como resultado la
Álvaro quien tiene más de 12 años en el devastación de al menos 7,664 hectáreas
según cifras de la Conafor. Con lo antecombate contra incendios.
Parte de la capacitación y preparación rior la preocupación por el cuidado de los
son los 243 cursos que ha impartido la recursos naturales y las áreas forestales
Comisión desde su creación en materia de protegidas se incrementa. Es por ello que
prevención de siniestros. Según datos “nuestra mayor labor es la prevención y la
de la dependencia existen alrededor de concientización. Es difícil combatir contra
1,842 equipos encargados de combatir los la naturaleza y las condiciones climáticas
incendios forestales, dentro de los cuales que permiten el crecimiento desmesuse encuentran más de 18 mil brigadistas, rado del fuego”, señala Oscar Mejía.
Si bien se ha avanzado en crear cony fue en el primer trimestre de 2017 que se
incorporó un equipo integrado por 10 muje- ciencia del cuidado de los recursos naturares, quienes se suman a las 49 que ya se les y la prevención de incendios forestales,
el número de incendios sigue aumentado
encontraban en servicio.
En coordinación con las brigadas muni- y en la causa principal continúa el hombre,
cipales es como se logra controlar los incen- “por eso, prevenir y concientizar es lo pridios forestales, de tal manera que la organi- mordial”, concluye Jesús Álvaro.

Tips de Gestión

VIDEOVIGILANCIA
COLABORATIVA
en municipios
La ciudad de León, Guanajuato, es pionera en el uso de este
esquema que permite a autoridades, empresas y particulares
trabajar en conjunto para hacerle frente a la inseguridad
`` Por Lilia Chacón A.
FOTO: ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO

A

principios de 2017, el municipio
de León, Guanajuato, se colocó
como la primera entidad a la
vanguardia en servicios de videovigilancia colaborativa en todo el país, y como la
segunda en América Latina, junto con Sao
Paulo, Brasil y la tercera en América, con
Detroit, Estados Unidos.
Se trata de una solución tecnológica,
pública y privada, que permite integrar a los
servicios de seguridad pública la mayoría
de las videocámaras particulares con conexión a Internet, con el fin de responder a una
emergencia en el momento que se reporta y
sin generar un costo adicional al erario.

servicios de seguridad pública, describe el
movimiento Conectándonos México.
Para mejorar el servicio, la organización Conectándonos desarrolló la iniciaTous-Mulkay explica que en el último
tiva ciudadana Videovigilancia Colaborativa,
que consiste en integrar los servicios par- lustro la compañía desarrolló diferenticulares de las personas y empresas a los tes alianzas, acuerdos y soluciones que
sistemas de las autoridades, para que pue- hoy le permiten apoyar el sistema de
dan recibir el llamado de emergencia en colaboración. Primero firmó un conveel momento que sucede y reaccionar ante nio con Microsoft Windows Azure —la
cual cuenta con 17 centros de datos en el
cualquier eventualidad.
Sin embargo, llevar a la práctica la ini- mundo, con cerca de 2 millones de serviciativa resultaba complicado en la parte dores— para subir todos los videos de los
tecnológica, comenta el director Gene- sistemas de videovigilancia en la nube de
ral de Genetec —firma especializada en Internet, con lo cual se elimina la adquisisoluciones de informática de seguridad—, ción de la infraestructura en tecnologías
SOLUCIÓN INNOVADORA
de la información, gestión, procesamiento
Abelardo Tous-Mulkay.
Uno de los principales retos de los sistemas
“Hasta hace un año era casi imposible y almacenamiento para los usuarios, en
tradicionales de videovigilancia es que son lograr este nivel de integración porque se este caso las dependencias de seguridad
reactivos, es decir, se consultan después de necesitaba desarrollar algunas soluciones, pública y empresas de seguridad privada.
que ocurrió el incidente, debido a que no pero ya tenemos la plataforma completa”,
Luego desarrolló el sistema para subir
cuentan con una conexión directa con los expresa el directivo.
estos contenidos en la nube y otros sistemas como Stratocast y Federation as a Service, que permite a los usuarios ver y controlar en su sistema local videocámaras
Cómo funciona la videovigilancia colaborativa?
que están fuera de su red.
El ciudadano envía una alerta cuando se presente algún incidente delictivo,
Con estas soluciones, la compañía creó
mediante un botón de pánico, vía telefónica o el sistema de alarma de su casa,
un sistema de videovigilancia colaboranegocio o empresa
tiva, que permite interconectar miles de
La alerta llega directamente a la central de monitoreo
cámaras de los ciudadanos y empresas a
La central procede a realizar una verificación del incidente y lo reporta al número de
los C4 de las autoridades.
emergencias 911
Básicamente las trasmisiones de las
Las autoridades reciben información detallada e imágenes de lo que está pasando
cámaras de particulares puedan ser visen el lugar
tas y dirigidas por los C4 o C5 —sólo en
Se envía el apoyo necesario para atender la emergencia
caso de un incidente—, para reaccionar
de forma más rápida ante una llamada al
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FOTOS: ROSALÍA MORALES

911, la activación de un botón de pánico o
una alarma.
Otra de las ventajas de este servicio es
que para las alcaldías no representa un
costo adicional en su presupuesto para
seguridad pública, porque el servicio lo
pagan los ciudadanos, empresas u organizaciones al contratar la solución con una
empresa de seguridad privada, y le da más
ojos a la autoridad para ver lo que sucede
en la localidad.
Por ejemplo, cita el director de Genetec, la
ciudad de León tiene instaladas 453 videocámaras entre municipales y estatales, que
generaron una inversión de millones de

Luis Enrique Ramírez, secretario de Seguridad Pública del municipio de León, menciona que la demarcación a su cargo
decidió implementar este esquema
para atender de manera más efectiva la
demanda de la sociedad y de los empresarios para reforzar la seguridad.
El funcionario detalla que la ciudad
cuenta con 453 videocámaras, 5,600 botones de pánico conectados a establecimientos y 120 sistemas lectores de placas, pero
si no hay participación ciudadana, si no se
crean redes ciudadanas y empresariales
para establecer una relación de confianza,
realmente se trabaja a un 50 por ciento.
Asimismo, describe que para la puesta
en operación se estableció que las empresas de seguridad privada que ofrezcan

Abelardo Tous-Mulkay.

Luis Enrique Ramírez.

Acerca de
Warder Security
Protocol
Es una empresa de seguridad
privada creada hace tres años,
con sede en León, Guanajuato.
Se especializa en soluciones
integrales de seguridad,
desde sistemas de monitoreo
inteligente, de alarmas de
intrusión, alarmas de fuego,
botones de pánico, sistemas de
control perimetral y controles de
acceso.
Es la primera firma en el país
en integrarse a la iniciativa
ciudadana de videovigilancia
colaborativa, del grupo
Conectándonos México.
El proyecto pretende ampliar el
servicio al corredor industrial
de Guanajuato y sus principales
ciudades, y están en pláticas con
Aguascalientes, Querétaro, San
Luis Potosí y Jalisco.

Fuente: Warder Security Protocol.

dicho servicio, cumplan con la normatividad
de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la ley estatal, así como que
cuenten con los permisos estatal y municipal. Además, la empresa de seguridad debe
firmar un convenio con el municipio.
El funcionario refiere que cuando la
emergencia se activa, las empresas de
seguridad verifican la situación y si es
verdadera se lo comunican a la autoridad
correspondiente, entonces ellos pueden
ver lo que transmite la videocámara.
Hoy día, adelanta el director de Genetec, se están desarrollando propuestas para
entidades en 17 estados del país y se espera,
al cierre de 2017, que al menos 10 entidades
ya estén operando esta tecnología como
parte de la iniciativa de Conectándonos
México.
Mayo 2017 / Alcaldes de México
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pesos para las autoridades, sin embargo,
éstas no alcanzan a cubrir ni 10 por ciento
de las más de 1,500 colonias de la entidad;
mientras que en los primeros tres meses
del servicio colaborativo, ofrecido por la
empresa de seguridad privada Warder
Security, ya se interconectaron 1,050 y esperan llegar a las 8 mil en la ciudad, explica
su director Horacio Hernández.
“Creemos que ésta es la forma en la
que podemos ayudar a México para que
pueda tener un sistema de videovigilancia colaborativo en forma masiva, sin
enfrentar problemas de presupuesto”, destaca Tous-Mulkay.

Tips de Gestión
`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: CORTESÍA DE YOLITZMA IÑIGUEZ / PHILIPS

U

no de los principales retos que
enfrenta la mayoría de los municipios en el país es el de brindar seguridad a los ciudadanos, a través de infraestructura que les permita gozar de una vida
plena, siempre mediante un ejercicio óptimo
de los recursos económicos disponibles.
Con esa premisa, el fabricante de dispositivos electrónicos Philips desarrolló la tecnología City Touch, que consiste
en nodos de telegestión para la operación a distancia de lámparas de alumbrado público.
Dicha solución proporciona una iluminación confiable y permite ajustar el brillo
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Alumbrado eficaz con

TELEGESTIÓN
Hoy día, los municipios pueden instalar sistemas de iluminación
inteligentes que pueden ser operados a distancia, lo cual reduce
costos y mejora las condiciones de seguridad
en diferentes zonas de la ciudad, para que
las personas se sientan seguras.
Todas las lámparas están conectadas
al sistema y es posible ubicarlas mediante
GPS. Así, el sistema permite controlar de
manera remota la intensidad de la luz en
los dispositivos de alumbrado y medir su
eficacia, gracias a la información que se

recopila y analiza a través de una aplicación informática.
Esta solución le permite a los municipios
obtener una visión general inmediata de la
infraestructura de alumbrado y su rendimiento, ya que los operadores están al tanto
de los procesos, por lo que pueden generar y
gestionar órdenes de trabajo en tiempo real.

www.alcaldesdemexico.com
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mación en un software y arrojar datos útiles para el municipio, que ayudan a recortar los gastos de mantenimiento, pues no
se necesita disponer de una cuadrilla que
deba arreglar los desperfectos. El sistema
Los sistemas de telegestión de
mantiene informado al operador de todos
Philips permiten incrementar
los cambios, datos, remplazos y necesidalos niveles de iluminación
des de cada lámpara, así como de la red en
para mejorar la seguridad y la
general.
visibilidad, o disminuirlos para
Fernández de Ceballos explica que esta
ahorrar energía. Desde una
medida también ha ayudado a mejorar
computadora es posible:
la imagen de la ciudad. “Las personas tieAdaptar los niveles de luz con un
nen una buena impresión en lo personal
solo click
al momento de transitar por esa vialidad,
Programar la iluminación de la
puedo decir que la percepción al circular en
red con base en un calendario
esa zona es diferente, ha mejorado mucho”,
Establecer un perfil de
sostiene Pablo Fernández.
iluminación para cada una de las
Fue en noviembre de 2016 cuando se
lámparas
concretó la implementación del programa
piloto entre ambas partes. Un aspecto interesante, comenta el secretario del municiFuente: Philips.
pio, es la telemetría que incorporó Philips,
“cuentan con un dispositivo que maneja
el encendido, apagado, dimerización y
métricas vía remota, así como también caz el gasto en proyectos de iluminación
aumenta y disminuye la intensidad en las que buscan subsanar la problemática de
luces mientras cuantifica los momentos en inseguridad en zonas poco iluminadas y
que no se requiere que funcionen al total de vialidades con alumbrado deficiente.
Un proyecto a gran escala, con las caracsu capacidad”.
Asimismo, una de las principales carac- terísticas del piloto instalado en Huixquiluterísticas de los nuevos equipos instala- can, permitirá que los municipios destinen
dos en Huixquilucan es que el consumo más recursos a satisfacer otras necesidades
de energía es 70 por ciento menor que el sociales y solucione los problemas de ilumique normalmente consumen las lámpa- nación en vialidades y zonas marginadas,
asegura Pablo Fernández.
ras convencionales.
“Es un sistema muy eficiente, brinda
“El ahorro monetario sería de alrededor de 1 millón de pesos (mdp) mensuales mejor iluminación, es amigable con el
según nuestros cálculos; en lo que corres- medioambiente porque gasta menos enerponde al área del Boulevard Magnocentro gía y por lo tanto el municipio destinará
es de casi 30 mil pesos mensuales, tan sólo menos recursos económicos al sustento del
mismo y eso beneficia a todos, además percon los 21 luminarios”, comenta.
El funcionario refiere que con lo anterior mite detectar inconvenientes y solucionarlos
se logra el cometido de hacer más eficiente al momento”, comenta el funcionario.
Es menester que las políticas públicas se
el gasto del municipio: brindar una mejor
iluminación, una buena imagen de la ciu- unifiquen y contribuyan entre sí para que
los ciudadanos tengan un mejor nivel de
dad y seguridad a la población.
vida, para que los trayectos a casa y el traSIN CONTAMINAR
bajo sean menos desgastantes, que tengan
A través de inversiones estratégicas y pro- una mejor calidad del ambiente, por lo cual,
gramas dedicados al estudio de la pobla- concluye Fernández de Ceballos, mejorar
ción, es posible crear políticas públicas los sistemas de alumbrado público es una
encaminadas a ejercer de manera más efi- acción fundamental.

Operación
remota

Pablo Fernández de Ceballos.

El programa envía notificaciones de
manera oportuna cuando un luminario
tiene alguna falla o está por terminar su
vida útil, lo que permite anticipar y reparar el inconveniente.

SOLUCIÓN INNOVADORA
El sistema de telegestión, junto con el
empleo de lámparas no contaminantes,
permite crear redes de iluminación sostenibles que, además de contribuir a mejorar el medioambiente, permiten mejorar
las condiciones de seguridad en los municipios y generarles ahorros importantes.
Un ejemplo es Huixquilucan, Estado
de México, donde Philips, en colaboración
con el ayuntamiento de dicho municipio,
implementó un programa piloto de sustitución de 21 luminarios LED en el Boulevard Magnocentro, los cuales son capaces
de operar con la tecnología City Touch.
“La diferencia es notable, la luz es más
amigable con la vista y por supuesto con
el ahorro de energía”, refiere Pablo Fernández de Ceballos, secretario del ayuntamiento de Huixquilucan.
El funcionario destaca los beneficios de
cambiar las lámparas de vapor de sodio
—las que tradicionalmente se encuentra
en las calles y avenidas de gran parte del
país— por tecnologías sostenibles que,
además, son capaces de medir la infor-
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PROGRAMA
DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS
Esta iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) busca incentivar el crecimiento ordenado de los
asentamientos humanos mediante apoyos para elaborar programas
de planeación y acciones de prevención y mitigación de riesgos

Requisitos
Fuente: Elaboración propia con información del Catálogo de Programas Federales para Municipios del Inafed.

Los gobiernos locales deberán presentar, en la delegación de la
Sedatu que les corresponda, en original y copia, estos documentos:

1.
2.
3.
4.

Oficio de intención, de compromiso
presupuestal y de no duplicidad de
recursos federales.
Oficio donde se manifieste el compromiso de vincular el programa de
ordenamiento territorial con el plan de desarrollo urbano y atlas nacional y
estatal de riesgos y/o plan nacional de desarrollo urbano, y su publicación en el
diario o gaceta correspondiente.

¿A quién va dirigido?

A entidades federativas, municipios
y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México susceptibles al
efecto destructivo de fenómenos
perturbadores.

¿En qué consiste?

A través de subsidio federal,
se apoya la ejecución de
programas de gestión de riesgo
y ordenamiento territorial,
atlas, estudios, esquemas de
reubicación y obras de mitigación,
que deberán ser complementados
con recursos aportados por los
gobiernos locales.
Así es la aportación de recursos de
los gobiernos Federal y locales:
Federal

Instrumentos de planeación
territorial
70%

Justificación que manifieste la
problemática ante los fenómenos
perturbadores a que está expuesto.

30%
Prevención de riesgos en
asentamientos humanos*

Cronograma de ejecución.

60%70% 30% 40%

50%

5.

Local

50%

Para las obras de mitigación,
presentar el proyecto ejecutivo.
Obras de prevención y mitigación

Más información
En el Catálogo de Programas Federales para Municipios del Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), disponible en
http://bit.ly/2lHgS0R.
En la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu.
Paseo de la Reforma número 287, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06500.
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60%

40%
*La aportación de recursos federales y locales
varía según los criterios establecidos en las
reglas de operación.
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Gobernadores

Estados, en voz de sus

GOBERNADORES
Mandatarios estatales compartieron con Alcaldes
de México su visión en torno a las problemáticas
de sus localidades, las acciones para impulsar
su desarrollo y la relación entre los tres ámbitos
de gobierno

FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO

De Estados

Carlos Mendoza Davis
Baja California Sur

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: CORTESÍA DE PRESIDENCIA

L

a coordinación entre los gobiernos estatales y los municipios no sólo precisa de leyes y reglamentos que digan qué
le corresponde hacer a cada uno, sino también de voluntad
de los actores que los encabezan.
Si bien los municipios componen la base de la organización
política y administrativa de los estados y son el orden de gobierno
más cercano a los ciudadanos, los gobiernos de las entidades federativas son articuladores de acciones que impactan en la vida
municipal.
Conocedores de la importancia que tiene la visión de los gobernadores en el desarrollo de acciones para el crecimiento local,
Alcaldes de México consultó la opinión de mandatarios estatales
sobre su participación en las decisiones nacionales, la relación de
la Federación con los municipios y el papel de los estados en dicha
relación, así como las problemáticas más urgentes para atender en las alcaldías de las entidades que dirigen, los puntos más
importantes de sus agendas de trabajo y cómo contrarrestarán el
menor dinamismo económico que se espera en 2017.
El combate a la inseguridad, la necesidad de implementar medidas de austeridad para cuidar el gasto de las administraciones, la
inversión en obras de infraestructura para atraer inversiones, la vinculación de universidades y centros de investigación con empresas y gobierno para detonar la competitividad local y la necesidad
de fortalecer a los municipios son algunos de los temas que ocupan el trabajo de los gobernadores de México.

El mandatario de esta entidad asegura que la escalada de
violencia en el país ha alcanzado a los municipios del estado
que gobierna, por lo que ésta es una de las problemáticas más
urgentes por atender en su administración.
"Debemos reforzar la prevención del delito, combatir los
ilícitos de alto impacto, que es un tema de índole federal",
asegura Mendoza Davis, y sostiene que esta labor se debe
complementar con el fortalecimiento de la hacienda municipal,
con el fin de hacer de Baja California Sur un estado atractivo
para las inversiones.
En ese sentido, destaca la importancia de contar con las leyes
locales de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios, de
Fomento Económico y Competitividad, y la de Asociaciones
Públicas Privadas.
La austeridad gubernamental y el apoyo a la economía familiar
son, para Carlos Mendoza, dos de los ejes fundamentales para
mejorar las condiciones de competitividad en la entidad.
"Reducimos los salarios de los secretarios, subsecretarios,
jefes de unidad, directores y titulares de organismos
desconcentrados en 10 por ciento, y el salario de un servidor
en 20 por ciento. Recortamos también en 5 por ciento los
presupuestos de todas las dependencias", apunta.
Asimismo, se tomó la determinación de no pagar gastos de
gasolina a funcionarios de la administración ni gastos de
telefonía celular.
En cuanto a la agenda de prioridades con los gobiernos
municipales, una de ellas es hacer que el desarrollo llegue a
todos los municipios, por lo cual se trabaja en fortalecer al
turismo en algunos y diversificar el comercio en otros.
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Miguel Ángel Mancera Espinosa
Ciudad de México

La capital del país no es inmune al menor dinamismo
económico que se espera en 2017. Para contrarrestarlo,
esta administración impulsará la construcción, renovación
y mantenimiento de equipamiento e infraestructura para
fomentar la consolidación de zonas urbanas estratégicas.
"Bajo esta premisa, el gobierno capitalino trabaja para consolidar
un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y
el cuidado ambiental", expone el jefe de Gobierno.
Asimismo, el gobierno que encabeza Mancera Espinosa
contempla la interacción y el diálogo como herramientas para
fortalecer la relación del gobierno de la Ciudad de México con
otras economías o grupos de influencia. Un ejemplo es la
relación entre la capital del país y urbes como Los Ángeles y
Chicago, en Estados Unidos, para contribuir al desarrollo de
políticas públicas para la atención de migrantes capitalinos y
promover la imagen de la capital en el exterior.
Con respecto a la Constitución Política de la Ciudad de México,
el mandatario señala que "este evento histórico nos consolida
como la entidad más democrática del país. En todo momento
buscamos erigir una Carta Magna donde la participación
ciudadana fuera el eje rector para apuntalar leyes progresistas
en América Latina, es el documento más avanzado de la
historia del constitucionalismo mexicano y encuentra su razón
de ser en el respeto a los derechos humanos", subraya.
Miguel Ángel Mancera asegura que la relación entre el
Gobierno Federal y los gobiernos locales ha cambiado, ya que
hoy día hay una mayor comunicación y apertura, "en la cual,
tenemos la libertad de opinar y sugerir sobre las decisiones
nacionales".

FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO
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Francisco Domínguez Servién
Querétaro

Disciplina financiera, una vinculación estratégica donde
convergen universidades y centros de investigación, las
empresas y condiciones de paz en la entidad, así como
una agresiva política de atracción de inversiones, son tres
acciones clave del gobierno de Querétaro para hacerle frente al
panorama económico adverso que se espera este año.
El gobernador de esta entidad sostiene que en este escenario,
los municipios cuentan con el respaldo de los gobiernos Federal
y estatales, sin socavar su autonomía y preservando su
integridad.
"A los estados nos corresponde promover un marco funcional
de diálogo, acuerdo y decisión entre la Federación y los
municipios. Hoy la participación y la voz de los gobernadores,
siempre relevante para la vida pública de nuestro país, se
ha fortalecido a través de instancias como la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago).
Con esa convicción, Domínguez Servién asegura que la
agenda de prioridades de la administración que encabeza
con los municipios es de corte eminentemente social, con la
intención de hacer un frente común a favor del bienestar de las
personas, mediante políticas públicas que tengan un enfoque
transversal, sin distingo de colores partidistas.
"Está dirigida a promover la mayor participación ciudadana
para transformar juntos a nuestro estado, para
integrar a sus 18 municipios atendiendo sus vocaciones
productivas; para evolucionar desde las aulas, para vincular
todo el potencial y el talento de las y los queretanos y para
crecer con responsabilidad, unidad y visión de futuro. En
Querétaro trabajamos con plena coordinación entre los
distintos órdenes de gobierno", sostiene.
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Carlos Manuel Joaquín González
Quintana Roo

Quirino Ordaz Coppel
Sinaloa

Debido a que Quintana Roo es un polo de atracción turística
a nivel mundial, en los últimos 11 años ha tenido una taza
de crecimiento de 4 por ciento, superior a la media nacional,
además de constituir una de las principales fuentes de
ingresos de divisas, a pesar de la caída de las actividades
económicas producto de la volatilidad de los mercados.

El gobernador de esta entidad reconoce que, si bien la
economía del estado, productora de bienes primarios,
en alguna etapa alcanzó un importante nivel de
industrialización de los productos del campo, ha perdido
ese impulso que dañó el desarrollo histórico del aparato
productivo local.

No obstante, Carlos Joaquín explica que el crecimiento
asimétrico y la excesiva dependencia de las actividades
turísticas han debilitado a los sectores productivos primario
y secundario, los cuales hoy día padecen de una escasa
capacidad de generar valor agregado. En este sentido las
fuentes de empleo que se han creado en los últimos años
se han caracterizado por ser eventuales, por depender de la
llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Ordaz Coppel asegura que el gobierno estatal busca
recuperar el tiempo perdido. "Seguimos siendo
orgullosamente el principal proveedor nacional de alimentos
y pieza clave en la seguridad alimentaria del país. Pero, hay
que ser claros, tenemos que organizar nuestra transición
hacia formas más productivas, elevar la competitividad,
mejorar la capacidad de innovación y adaptación y lograr
tasas sostenidas de crecimiento y expansión de nuestro
producto interno bruto (PIB)."

Para hacerle frente a esta situación, el gobierno de Quintana
Roo tiene como objetivo impulsar esquemas de colaboración
entre los sectores público y privado para generar fuentes
formales de empleo, así como la capacitación del capital
humano en áreas que demanden los sectores productivos.
Además, se busca crear un esquema de fomento empresarial
para incrementar la apertura de unidades económicas, con
beneficios fiscales que estimulen el tránsito de las empresas
a la formalidad.
La coordinación para atender el problema de la delincuencia
y la violencia bajo el esquema de mando único; vigorizar
la hacienda municipal para que los municipios sean más
eficientes en sus tareas de recaudación y la actualización de
la reglamentación territorial para que los municipios crezcan
de manera ordenada son prioridades en la agenda local del
mandatario.
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En ese sentido, el mandatario refiere que se apuesta a
la industrialización, con el fin de corregir distorsiones
estructurales que han obstaculizado el desarrollo local,
mejorar los encadenamientos productivos y montar
procesos de agregación de valor que permitan que los
productos del campo, del mar y de la minería, tengan un
mayor valor en los mercados. "Por ello nos proponemos
atraer inversiones nacionales y del extranjero", apunta.
Para lograr ese objetivo, Quirino Ordaz apunta que el trabajo
con los municipios es fundamental y destaca que México
está en tránsito de un modelo, ya agotado, de autoridad
subordinada, a un modelo de autoridad compartida.
"No quiero un Sinaloa del norte, otro del centro y otro del sur, es
un solo Sinaloa, unido, fuerte y competitivo. Los 18 municipios
importan y para todos trabajaré sin distinción alguna."

www.alcaldesdemexico.com

Francisco García Cabeza de Vaca
Tamaulipas

Las condiciones económicas adversas que enfrenta el país
se deben encarar mediante la colaboración entre los tres
órdenes de gobierno, asegura el mandatario de esta entidad.
"La relación municipio-Federación de ninguna manera es la
de antagonistas, sin embargo, sí es muchas veces una de
constante lucha para tener acceso a recursos federales, que en
ocasiones responden más a capacidades de gestión o intereses
coyunturales que a las necesidades urgentes de la población y la
justa demanda de ésta para que les sean satisfechas", apunta.
Francisco García considera que la participación de los
gobernadores tiene creciente relevancia, particularmente a
partir de la apertura de México a la democracia plena en el año
2000, con el surgimiento del primer gobierno de alternancia.
"La complejidad de las actuales circunstancias que atraviesa
México, como las relativas a la economía y seguridad, obligan,
quizá como pocas veces en nuestra historia, a integrar
esfuerzos. El Presidente necesita la participación y unión de
los gobernadores, y nosotros necesitamos de una investidura
presidencial cada vez más solidaria y fuerte", afirma.
Recuperar la seguridad en el estado es una prioridad en la
agenda del mandatario, mediante un tratamiento integral
que contemple factores como la prevención del delito
a través de la cultura y el deporte, la depuración de las
policías municipales y la contención del crimen mediante la
participación de los tres órdenes de gobierno.
"En esta agenda de prioridades se encuentra también lo
relativo al necesario fortalecimiento municipal, pues estamos
convencidos de que un estado sólo será fuerte si cada uno de
sus municipios lo es", concluye.

FOTO: CORTESÍA DEL SENADO PRI
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Alejandro Tello Cristerna
Zacatecas

La participación de los gobernadores en las decisiones
nacionales es más relevante hoy que hace 10 años, porque
el escrutinio público es mucho mayor hoy día, sostiene el
gobernador de esta entidad.
El funcionario apunta que los medios de comunicación han
desarrollado un papel de "vitrina" de los gobernantes, en tanto
que las redes sociales generan una compleja dinámica de
información. "Las personas nos exigen todos los días, y de
diferentes maneras, defender como sea, y ante quien sea, los
intereses de nuestros estados", asegura.
Tello Cristerna ve una relación complicada de la Federación
con los municipios debido, entre otras cosas, a la gran
cantidad de municipios que tiene el país y la responsabilidad
de la Federación. "Si a eso le sumamos la histórica debilidad
institucional de los gobiernos locales y el papel dominador
paternalista de los estados con los municipios, la relación es
complicada y creo que no estamos muy lejos de replantear de
una manera muy seria y muy profunda un nuevo federalismo."
Para hacerle frente al panorama económico adverso que se
prevé enfrente el país en 2017, esta administración impulsará
acciones para usar de la manera más eficiente el dinero público,
por lo que una de las primeras medidas fue establecer una
política de austeridad con el fin de destinar más recursos a
obra pública.
Asimismo, se estableció un mayor acercamiento con los
zacatecanos para incentivarlos a pagar sus impuestos locales.
"Esto ha sido muy positivo, pues la recaudación aumentó
considerablemente en los primeros meses de este año y eso
nos permite contar con recursos para destinar a programas de
inversión pública", refiere.
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Ecosustentable

Rescate Ecológico

Apicultura
para la
igualdad

La Fundación Reto Ecológico implementó
el programa Apicultura para la Igualdad,
con la intención de revertir los efectos del
monocultivo en la comunidad La Escondida,
en Tingambato, Michoacán
`` Por Jorge López Espinosa
FOTO: DREAMSTIME
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l monocultivo intensivo de aguacate en la comunidad de La Escondida, ubicada en Tingambato,
Michoacán, ha provocado no sólo la pérdida de 80 por
ciento del bosque nativo de la localidad, sino que
ha ocasionado que niños, mujeres y adultos mayores experimenten problemas renales y desarrollen cáncer en el
sistema nervioso debido a los agroquímicos que rodean a esta
comunidad.
“Las personas que viven en esta región, donde se ha destinado toda la tierra a la siembra de aguacate, están rodeadas
constantemente de químicos que contaminan el aire, el agua
y que también se impregnan en la ropa”, señala Rubén Sánchez,
director General de la Fundación Reto Ecológico.
El monocultivo es un sistema de producción que responde a
la gran demanda de aguacate a nivel nacional e internacional.
El problema reside en la tala excesiva de los bosques para destinar el terreno vacío a la siembra de dicho fruto, lo que tiene
un impacto severo en la flora y fauna de la zona, además de las
consecuencias sociales y de salud pública, agrega el directivo.
La Escondida, sin embargo, no es la única comunidad que
sufre de esta problemática. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), los cultivos de aguacate han crecido exponencialmente desde 1974 en todo el estado de Michoacán, año
en el que se registraron más de 13 mil hectáreas destinadas a
esta actividad. En 2005 se incrementó a casi 75 mil hectáreas y
para 2011 creció a 153 mil 181 hectáreas.
Además, Erick Legaria, director de Desarrollo Comunitario
de la Fundación Reto Ecológico, refiere que con el fin de contar
con más espacio para el monocultivo se desarrollan actividades ilegales, como la tala intensiva, incendios y otros mecanismos para cambiar el uso de suelo de manera irregular.
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TRABAJO COMUNITARIO
Por lo anterior, la Fundación Reto
Ecológico implementó el programa Apicultura para la Igualdad, con la intención de apaciguar
y revertir los efectos del monocultivo en dicha zona y, sobre todo,
para apoyar específicamente a
mujeres jefas de familia, cuyos
esposos migraron o murieron, y
que representan un buen porcentaje de esta comunidad que se ve
afectada por la actividad descrita.
La iniciativa surgió a partir del trabajo en conjunto con
30 mujeres de la comunidad de La Escondida y de Paranguitiro,
del municipio de Tingambato, quienes cosechan aguacates de
forma orgánica a través de la polinización inducida con abejas.
Las féminas se dedican al cuidado y reproducción de colmenas de abejas, quienes a su vez polinizan el terreno de manera
natural, lo que libera al aguacate de contaminantes químicos.
Además, esta forma aumenta en 30 por ciento la producción del
fruto, explica Erick Legaria.
Para lograrlo, Reto Ecológico brindó apoyo y asesoría a este grupo
de mujeres con el fin de que se constituyeran como una asociación
civil y así bajar recursos de la Federación para capacitarlas como técnicas especializadas en polinización inducida, mediante un curso
de 360 horas. Además se les dotó de los recursos necesarios para
desarrollar esta actividad, como trajes herméticos y herramientas
especializadas que ayudan a su labor, explica Legaria.
Por su parte, Rubén Sánchez señala que en el inicio del proyecto se contó con el apoyo del ahora ex alcalde de Tingambato,
pues la organización que dirige formó parte de una sesión de
www.alcaldesdemexico.com
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cabildo donde se comprometieron a colaborar con Reto Ecológico para brindar la información necesaria en la conformación
del proyecto, el cual, de acuerdo con los entrevistados, ha avanzado de manera exitosa.

MEJOR CALIDAD DE VIDA
Hoy día, en las comunidades referidas se cultiva aguacate orgánico en 22 hectáreas, y cada mujer está a cargo de cuatro colmenas de abeja que deben resguardar ante plagas y humedad, además de darle el mantenimiento correspondiente.
Gracias a este esfuerzo, el impacto en el medioambiente no
sólo se reduce, sino que beneficia a la flora de la zona y ha restaurado a la especie de abejas denominada Apis mellifera, señala
Erick Legaria, pues cabe destacar que hasta hace poco no existía ninguna especie de abeja de las 80 que habitaban en la zona.
Asimismo, plantas y frutos como la chirimoya, ciruela o tejocote también empiezan a poblar pequeños huertos que las
mujeres han instalado cerca de sus hogares.
El beneficio social, apunta el experto en desarrollo comunitario, también es bastante notorio, pues las mujeres involucradas se han constituido como empresarias al lograr contratos

con compañías nacionales, y
en especial con una de Canadá,
la cual adquiere sus aguacates
para fabricar cosméticos.
Dicha empresa, señala Legaria, ha otorgado certificados de
calidad a las apicultoras pues los
campos donde trabajan están
libres de químicos, como lo solicitan para fabricar productos que
están en contacto con la piel.
Además de aprovechar el
cultivo orgánico del aguacate, las mujeres también están aprovechando los beneficios de la crianza de abejas, ya que empezaron a comercializar productos como dulces de propóleo y miel.
Las beneficiadas se han organizado en distintos grupos
para consolidar comitivas referentes a la administración de
los recursos que obtienen; incluso hay una dirección comercial
liderada por dos mujeres que hablan inglés y que están involucradas en los asuntos comerciales con la empresa canadiense
mediante la que exportan sus productos.
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De todo
Champagne Brut Nature 2009 de
Louis Roederer. Esta etiqueta nació
de un encuentro entre la bodega
Roederer y el diseñador Philippe
Starck. Está elaborado de uvas
que provienen exclusivamente de
Côteaux de Cumière con un 66%
de Pinot Noir y Pinot Meunier y un
33% de Chardonnay, cuenta con un
promedio de 5 años de maduración.

Hoteles BF. Con una nueva imagen y concepto, este
grupo hotelero pone énfasis en dejar una huella en
sus visitantes, su comunidad y en el país a través de
instalaciones y atmósferas más modernas, pensadas
para el viajero vanguardista y que disfruta de la vida.

Es posible Morir de Amor?, de Desirée
Navarro. Valentina se pregunta por
qué el destino ha reunido en la sala
de su casa a esas mujeres que van
narrando, por turnos, sus historias en
una condición desventajosa y con un
común denominador: son mujeres que
resisten todo por amor hasta la muerte?
Se puede morir de amor? Se cuestiona la
protagonista.
Las moralejas entrañan un drama,
narrado desde un sector de la sociedad
mexicana con turbios entretelones, de los
cuales no suele hablarse abiertamente, y
que mantendrán a los lectores al borde
de la ansiedad sobre todo para quienes,
como las mujeres de esta historia,
necesitan y desean iniciar su verdadera
existencia.

Maletas Etherius de Victorinox Travel Gear. Esta línea de
equipaje, famosa por sus piezas muy livianas que ofrecen
una protección superior, se presenta en colores metalizados:
oro rosa, plata y oro amarillo. Están fabricadas con
policarbonato Bayer 100% puro, por lo que no sacrifican la
protección en aras del diseño.

En el prólogo de esta obra, Sabina Berman
describe que la idea es un resbalón de la
autora. El único en todo el libro. Una caída
del darse cuenta sucesivo, en narración
tras narración, de que la condición
desventajosa de las mujeres que retrata
no depende de nada absoluto. Ni de la
biología ni del destino ni de Dios. Tampoco,
del caprichoso azar.

Anillos de Berger Joyeros. Elaboradas con oro
blanco y rosa, estas piezas en forma de mariposas
cuentan con aplicaciones de piedras preciosas como
diamantes, zafiros de colores, brillantes y rubíes.
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Reloj freelancer David Bowie de
Raymond Weil. Creada para rendir
un homenaje al legendario músico
británico, esta edición limitada a
3 mil piezas cuenta con una caja de
42 mm de diámetro y una esfera
que se asemeja a un disco de
vinilo, con algunos de los diseños
más emblemáticos del artista. El
movimiento es mecánico de cuerda
automática.

La desventaja de las mujeres en nuestro
tiempo está dada por la cultura patriarcal
en la que vivimos, apunta Berman. Una
cultura que es un conglomerado de
certezas falsas que hombres y mujeres
aprendemos en la candorosa infancia.
Puede una morirse de amor?, pregunta la
autora al inicio del libro, que es una extensa
y emotiva respuesta, cuyo suspenso
engancha al lector. Editado por Urano.
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