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Antesala

Hacia un campo
más rentable
E

n México, las entidades federativas de una localidad y la modificación del comerenfrentan realidades disímbolas. Las cio local a partir de nuevos desarrollos inmovocaciones de cada una son tan diver- biliarios que favorecen la llegada de inquilisas como las características físicas, sociales y nos de mayor poder adquisitivo.
culturales de sus territorios, de lo cual se deriEn la sección Expediente Abierto presenvan los retos que enfrentan para impulsar su tamos un reportaje en el que se exponen
desarrollo.
algunas opciones para que dicho fenómeno
Un ejemplo es Zacatecas, un estado donde no tenga un impacto negativo en los ciudadala minería y la agricultura son ejes torales en nos. Una de ellas consiste en establecer esquelos que se apoya su crecimiento. En esta edi- mas de vivienda de interés social y subsidios
ción presentamos una entrevista con Alejan- que garanticen la igualdad entre los nuevos
dro Tello Cristerna, gobernador de esta enti- habitantes y quienes tradicionalmente han
dad, quien apuesta en esta administración residido en ellos.
por cambiar la figura de propiedad de la tierra
Contar con un plan de desarrollo urbano
en la entidad, con la finalidad de que la pro- es otra de las claves para evitar un creciducción del campo sea más rentable.
miento dispar. Por eso, en esta edición incluiEl mandatario estatal es consciente de que mos un reportaje con el paso a paso para que
dicho objetivo no se logrará en una adminis- los gobiernos locales puedan elaborar uno.
tración, pero que en ésta que encabeza se sen- Para ello, es preciso que las áreas encargadas
tarán las bases para que en el futuro sea una de desarrollarlo conozcan a detalle las caracrealidad. La tecnificación de la tierra, asegura, terísticas del territorio, la población y que tenes una de las estrategias que se impulsarán.
gan una visión de largo plazo.
A 10 meses de haber tomado posesión,
También damos a conocer los resultados
Alejandro Tello reconoce que el tema de la de la encuesta elaborada por Testa Markeseguridad pública ha sido uno de los más ting, la cual expone que 8 de cada 10 mexicacomplejos que ha enfrentado. Para comba- nos (76.3 por ciento) consideran que el rumbo
tirlo, apunta que se impulsará una estrategia que lleva el país es incorrecto, en tanto que la
integral, que no sólo mejore las condiciones mitad de los consultados (45.8 por ciento) asede las fuerzas del orden sino que fomente una gura que la situación económica del país con
cultura de prevención, con las mejores prácti- respecto a hace un año es peor.
cas internacionales.
Esta edición se complementa con una
Además de las vocaciones de los estados y entrevista al presidente municipal de Puerto
municipios, el crecimiento ordenado es clave Vallarta, Jalisco, Arturo Dávalos Peña.
para las localidades. En ese sentido, la gentrificación es un fenómeno que ha puesto a pensar a los tomadores de decisiones en busca de
soluciones para reorientarlo hacia modelos
más eficientes de desarrollo urbano.
Como se sabe, la gentrificaicón implica el
desplazamiento de los pobladores originarios
Los editores
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Desde la Urna

Coaliciones para 2018:
árido camino
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Después de los debates que siguieron a las elecciones del pasado 4 de junio, pareciera que 2018 está más cerca que nunca.
Cada una de las fuerzas políticas se apresta a resolver sus problemas internos y a definir su estrategia para competir en
la elección presidencial. La primera etapa será la batalla interna en cada partido para definir a su abanderado y el tipo de
alianzas que se firmarán. En los próximos meses se tomarán decisiones importantes al respecto.
Resulta apresurado, por decir lo menos, que Andrés Manuel López Obrador anuncie que no irá en coalición con el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en 2018 y que sí lo hará con el Partido del Trabajo (PT). Si bien una coalición busca
obtener el mayor número de votos en la contienda, también implica compartir candidaturas (especialmente en los estados), lo que genera controversias al interior de los partidos. Ese tipo de polémicas ha propiciado que coaliciones se
rompan y se vuelvan a construir en pocos días. Sin embargo, no se escuchan voces al interior de Morena que cuestionen las declaraciones de su presidente, ni pareciera que alguien quisiera competir con él para alcanzar la candidatura
presidencial. En otros partidos la competencia es mucho más álgida.
Por su parte, la construcción de un frente electoral que unifique las fuerzas del Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD para
sumar votos y proyectos en 2018, implica realizar un complejo trabajo político que confronta, no sólo a los grupos políticos
al interior de cada partido, sino a las ideologías y proyectos de gobierno que cada uno trataría de impulsar desde extremos
lejanos del espectro político.
Después del 4 de junio, los principales aspirantes a las candidaturas presidenciales han intensificado el trabajo político
para alcanzar su objetivo. En consecuencia, se están empalmando al menos tres procesos que nadie se atrevería a pronosticar cómo terminarán: las batallas de los aspirantes en cada partido, la conformación de coaliciones entre los partidos
y la preparación de las 30 elecciones locales que concurrirán con la elección federal, con sus respectivas coaliciones.
Mientras tanto, el INE está concentrado en preparar 2018 y en concluir los procesos electorales de este año. Antes de que
los ganadores del 4 de junio puedan tomar posesión de sus cargos, el INE y los tribunales electorales deberán concluir dos
tareas: desahogar las quejas relativas a los recursos utilizados en las campañas electorales, especialmente aquellas relativas a los presuntos rebases de los topes de gastos; y emitir las resoluciones sobre los informes de gastos de campaña
de todos los candidatos. Los tribunales validarán o revocarán dichas resoluciones y hasta entonces habrán terminado los
procesos de este año.

De aquí a que inicien las precampañas en diciembre viviremos intensas semanas de trabajo político y jurídico, para fortalecer la plataforma con la que se organizarán los comicios de 2018. Es tiempo de fortalecer
*El autor es Decano Asociado
a las instituciones.
de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
Facebook: Arturo Sánchez
Gutiérrez (Figura Pública).
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El tema no es menor, dado que dichas resoluciones sentarán un importante precedente de lo que hará la autoridad electoral en el 2018. El uso de los recursos y la aportación que cada partido haga para las campañas constituyen más elementos
que se negociarán durante la construcción de las coaliciones que operarán el próximo año.

Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

Lo positivo

En San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, el presidente municipal César Augusto Matus Velásquez, junto a su esposa y
otras personas de su gabinete fueron retenidos y encarcelados en la agencia municipal por habitantes de la comunidad, quienes demandaban la presencia del personal de la
Delegación de Gobierno a la que pertenecen.

El presidente municipal de Atlixco, Puebla, José Luis Galeazzi Berra, entregó en la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan obras que consisten en dos kilómetros de sustitución de drenaje sanitario y 70 baños biodigestores en San
Juan Los Laureles. Las obras superan los 5 millones 368 mil
367 pesos de inversión y benefician a más de 500 personas.

En el Estado de México fue atacada la casa del presidente del comité municipal de Morena en Acolman, Iván
Santos Islas. En la vivienda fueron encontrados marcas de
proyectiles de arma de fuego junto con un mensaje y una
cabeza de puerco. Los hechos acontecieron previos a las
elecciones en la entidad.

Durante las pasadas elecciones que se llevaron a cabo
en algunos estados, en Oaxaca, en el municipio de Santa
María Xanadi, después de la anulación de la pasada contienda electoral, se llevaron a cabo elecciones para elegir a
las autoridades municipales donde el Partido Renovación
Social obtuvo la victoria con la planilla presidida por Hermenegildo Santiago Guerra.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos captó 20
quejas en contra del presidente municipal de Tlalpujahua,
Michoacán, y de su director de Seguridad Pública, bajo
el concepto de violación a los derechos de seguridad jurídica de las personas.
Con arma de fuego fue asesinado Eli Camacho Goicochea,
ex presidente Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero.
El asesinato se da en el contexto de un operativo policiaco
militar que se realizó en la región de Tierra Caliente.
Habitantes de Ajalpan, Puebla, fueron agredidos por
hombres encapuchados. Testigos y afectados indican que
se encontraban manifestándose en contra del presidente
municipal de la comunidad cuando llegaron camionetas y
bajaron de ellas personas que agredieron físicamente.
La presidenta Municipal de Cozumel, Quintana Roo,
Perla Cecilia Tun Pech, gastó en una semana más de medio millón de pesos en viajes dentro de los que destaca el
realizado a la ciudad de Nueva York. De lo anterior no se ha
declarado el motivo ni los beneficios al municipio, declaró
el segundo regidor Carlos Alberto Hernández Hojeda.
En Puebla fueron clausuradas siete gasolineras por vender combustible robado, de las cuales cuatro pertenecen
a Pablo Morales Ugalde, edil de Palmar Bravo. En total se
han cerrado 14 estaciones de servicio por irregularidades
en el servicio dentro de las cuales se encuentran la compra
y venta de combustible robado.

Con el programa Integra, el gobierno de Cd. Victoria, Tamaulipas, en colaboración con el Sistema DIF, impulsa
actividades enfocadas a la inclusión social de personas
con discapacidad, especialmente con dificultad auditiva
impartiendo el curso de “Lenguaje de Señas Mexicano”, el
cual es dirigido a los coordinadores municipales del programa, padres de familia y maestros de educación especial.
El presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua,
Armando Cabada Alvídrez, encabezó la ceremonia de entrega
de medallas a maestros con 30 y 40 años de servicio en el
magisterio. En total fueron 269 profesores quienes recibieron las medallas en conmemoración a su servicio docente.
En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el
presidente municipal entregó los trabajos de la ciclovía en
la avenida Huayacán, realizados con una inversión de más
de 4.9 millones de pesos del Fondo Metropolitano.
Teresa Jiménez Esquivel, presidenta Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, entregó 100 becas de movilidad
internacional a jóvenes de la ciudad, quienes se integrarán a
grupos de estudiantes en más de 18 países mediante el programa Viaja sin Límites.
En el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, se realizarán obras en
colonias y comunidades pertenecientes a su jurisdicción, las
cuales, señala Fernando Bautista Dávila, presidente Municipal
del mismo, serán realizadas por empresas locales con la finalidad de impulsar la economía y en apoyo a los ciudadanos.

Fuentes: Cortamortaja, Debate, La Región en Línea, El Universal, Meganoticias, Sipse, Cambio de Michoacán, Hoy Estado, Municipios Puebla, E-Oaxaca, El Diario Visión, El Cinco,
Alianza Tex, La Palabra del Caribe, Heraldo, TV Bus.
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Minuta Local
Fabricante de autopartes
invierte 33 mdd en México

Instala Conago
comisión ejecutiva de
infraestructura

El director de Faurecia, Donald Hampton,
visitó Huejotzingo en Puebla donde anunció una inversión de 600 millones de pesos
que serán destinados para la ampliación de
la planta que actualmente se encuentra en la
localidad. Asimismo, esta instalación creará
600 empleos.
“La expansión que estamos celebrando es
simbólica para el crecimiento de Faurecia en
México. Durante los últimos 20 años la planta
de Puebla es el cluster más grande en el país”,
aseguró Hampton.
La empresa cuenta con seis plantas en
Puebla, un Centro de Investigación y Desarrollo y un Centro para Clientes en los cuales se
emplean aproximadamente a 4 mil trabajadores. También acotó que durante el presente
año se incrementarán el número de especialistas que trabajen en el Centro de I+D de Puebla, se añadirán 100 personas a los empleados
que ya laboran ahí.
“Tenemos planes para México, ya que la
compañía no cambiará su cronograma de
inversiones por la renegociación del Tratado
de Libre Comercio”, comentó. Además, la posibilidad de exportar a otros 45 mercados con
preferencias arancelarias, ha motivado a la
firma francesa a seguir invirtiendo en el país.

Con la instalación de la nueva Comisión Ejecutiva de Infraestructura
de la Conago se han replanteado los
ejes de trabajo para consolidar un
modelo incluyente entre los gobiernos locales y federales, el Congreso
de la Unión y el sector privado; por
lo cual se propuso una estructura de
trabajo regionalizada y el establecimiento de la Agenda Única de Estrategias por regiones.
Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de la SHCP indicó que en
caso de que los estados presenten proyectos robustos, viables y necesarios, que proyecten
una mejora a la entidad, se les apoyará para que accedan a la banca de desarrollo, con lo
cual se fomentará la inclusión y beneficio de quienes lo necesiten y demuestren.
Anunció también que en Nacional Financiera (Nafin) se abrirá una oficina coordinadora de financiamiento con la banca de desarrollo, con el fin de promover mecanismos de captación de recursos económicos para proyectos de infraestructura. La mayor
y más pronta inversión a realizarse será en la región sureste que recibirá un monto de
57 mil millones de pesos.

El Gobierno de la Ciudad de México
publicó el 7 de junio la denominada
Ley Electoral que entró en vigor al día
siguiente. Dicho documento oficializa
las normas con las que se regirán las
elecciones del año próximo.
En el proceso electoral 2017-2018, se
elegirá al nuevo jefe de Gobierno de la
Ciudad de México; a los integrantes del
primer Congreso de México y a quienes conformarán las alcaldías. Este proceso electoral iniciará el mes de octubre, mientras que la votación se llevará
a cabo el primer domingo de julio del
siguiente año.
De acuerdo con el Artículo 16 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, las alcaldías se integrarán por el alcalde y un concejo, los cuales permanecerán en el cargo
por tres años, con posibilidad de reelección por un periodo más. De 10 a 15 concejales,
dependiendo de la demarcación territorial, serán quienes integren los concejos, que
serán conformados en 60 por ciento por mayoría relativa y en 14 por ciento por representación proporcional.
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Publican nueva Ley
Electoral para la Ciudad
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PUEBLA Sigue

I

GOBIERNO DE PROGRESO

I

PUEBL A .GOB.MX

"Para reforzar el tejido social necesitamos una escritura en la
mano, que nos dé la confianza de poder decir a un hijo que
tiene garantía; pero también exigirle trabajo, esfuerzo, estudio y respeto. Con esta entrega, se suman mil 795 voluntades brindadas en el estado. Ustedes tienen el derecho y lo
nuestro es obligación", dijo.
El alcalde Luis Banck aseguró que este fue un día especial
por haber logrado una de las metas más importantes que
puede tener cualquier familia, la tranquilidad de acceder a
sus escrituras y la recompensa al trabajo de toda una vida.
"Debemos apoyarnos los unos a los otros, hacernos fuertes
y creer en el otro. Juntos, respetando nuestra colonia, cuidándola, vamos a construir el presente y el futuro que merecemos", agregó el presidente municipal.

TONY GALI BRINDA
CERTEZA JURÍDICA A
FAMILIAS POBLANAS

Por su parte, el delegado del INSUS Puebla, Alberto Jiménez Arroyo dijo que hace dos años firmó el convenio de mandato con el gobernador Tony Gali −en su función de alcalde−,
para la escrituración gratuita, y aplaudió que hoy como Ejecutivo, extienda el beneficio a lo largo y ancho del estado.
Manifestó que con esto se da fin a la incertidumbre de contar con una casa, a través de un documento que otorga a
los ciudadanos la facultad de disponer de sus bienes de
acuerdo con la ley, y que bajo la rectoría de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se cumple con otro derecho humano fundamental que es el apoyo
para contar con una vivienda digna.
Asimismo, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Juan Carlos Lastiri hizo hincapié en que según cifras de la
Sedatu, contar con certidumbre patrimonial impacta significativamente en la sociedad, lo cual reduce automáticamente el índice delictivo y aumenta la cohesión social.

E

n coordinación con el Instituto Nacional de Suelo
Sustentable (INSUS), el gobernador Tony Gali y el
alcalde de la capital, Luis Banck entregaron más de
350 escrituras a familias de colonias como San José los
Cerritos, Seda Monsanto, Ampliación Seda Monsanto, La
Candelaria y Guadalupe El Conde.
Ante los beneficiarios, Tony Gali expresó que con esta
entrega, cerca de mil 700 familias gozarán de la tranquilidad de saber que son legalmente dueños de sus predios y
puntualizó que esto no sería posible sin el trabajo conjunto
de los diferentes órdenes de gobierno.
Informó que a sólo cuatro meses de su gobierno, se han
brindado mil 795 títulos de propiedad en las siete regiones
del estado, porque el progreso debe llegar a cada rincón y
todos los poblanos merecen tener seguridad jurídica.

Además dio a conocer que en el estado de Puebla se han
invertido 70 millones de pesos en acciones para garantizar la vivienda, y que la meta es que se entreguen un total
SE EJERCIÓ UN
de 30 mil escrituras gratuitas en la entidad, por lo que reiSIGNIFICATIVO
teró
su disposición para trabajar con el gobierno estatal en
ESFUERZO
beneficio de la ciudadanía.
PARA

GARANTIZAR
UN GRAN
NÚMERO DE
ESCRITURAS
A CIUDADANOS
DE LA ENTIDAD

1,795

TÍTULOS DE
PROPIEDAD
ENTREGADOS
POR TONY
GALI

El secretario del Ayuntamiento, Mario Riestra Piña señaló
que muy pocos gobiernos dan la importancia que se debe
a la regulación patrimonial, debido a la complejidad del trámite y los costos; por eso reconoció al Ejecutivo que, en su
calidad de alcalde de la capital, fue pionero en la regulación
de asentamientos humanos.
En el evento también estuvieron presentes el jefe de la Oficina del Gobernador, Javier Lozano Alarcón; los delegados
de la Sedatu en Puebla, Juan Manuel López Arroyo y de la
Secretaría de Gobierno, Ana Isabel Allende; las diputadas
Genoveva Huerta y Carolina Beauregard, así como el director general de la Defensoría Pública, Héctor Reyes Pacheco.

Expediente Abierto

Urbanismo Reportaje

LAS CIUDADES
CAMBIAN
de rostro
Para los gobiernos locales, evitar el fenómeno de la gentrificación es
complicado, pero sí se puede redirigir o controlar mediante esquemas
de vivienda de interés social y subsidios que garanticen la igualdad
entre los nuevos habitantes y quienes tradicionalmente han
habitado los barrios
`` Por Martha Mejía
FOTO: DREAMSTIME

A

últimas fechas es común encontrar en las ciudades de México
los llamados “barrios de moda”.
Se trata de zonas que pasan de ser colonias proletarias a friendly, en donde el interés del capital inmobiliario aprovecha la
buena ubicación, la óptima movilidad y
el acceso fácil a servicios de salud y educación para revalorizar el área e incrementar
su plusvalía.
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De esta forma, los pobladores originales de bajos estratos y el comercio local que
existen en la zona no tienen cabida, lo que da
como resultado que abandonen el lugar y
que éste sea ocupado por residentes de un
nivel adquisitivo mayor. Este fenómeno
se conoce como gentrificación, que procede del anglicismo gentry, empelado por
primera vez en el Reino Unido para definir el proceso por medio del cual la bur-

guesía y las clases adineradas reocupaban barrios hasta entonces marginales y
desfavorecidos.
Jorge Macías, director de Desarrollo
Urbano, del World Resources Institute (WRI)
México, comenta que el fenómeno no es
exclusivo de México, pues se da en todo el
mundo, por ejemplo, ciudades como París,
Barcelona y Londres se han gentrificado de
tal forma que ahora no son viables para las
personas con menores ingresos y éstas tienen que desplazarse a la periferia.
“El fenómeno orilla a las personas a irse a
vivir con la familia a tres horas de distancia,
lejos de los centros de trabajo y de los servicios de salud, pues al aumentar la plusvalía
del lugar disminuye la oportunidad de comprar o rentar una vivienda”, explica.

CONTROL DE PRECIOS
En general, casi todos los barrios y las ciudades en el mundo moderno nacieron
gracias al desarrollo inmobiliario; en sus
periodos de desarrollo todos fueron zonas
sanas y económicamente seguras y limpias, pero con el paso del tiempo y algunos
hechos sociales, incluso medioambientales, cayeron en el abandono.
Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la
Ciudad (PUEC), de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), explica que
cuando un barrio se ha deteriorado, los precios del suelo descienden y eventualmente
atraen de nuevo el interés de los inversionistas, ya que normalmente esos barrios
cuentan con infraestructura y son accesibles para el transporte público y privado.
Por lo anterior, el ciclo de empobrecimiento del barrio se revierte y comienza lo
que se conoce como una recualificación, es
decir una intervención urbanística sobre
sus estructuras en declive por su antigüedad. Por ello es lógico que con las nuevas
construcciones los precios de la vivienda
aumenten, no obstante, en algunas ciudades del país como Los Cabos, Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta y la Ciudad de
México, los precios de la vivienda no están

www.alcaldesdemexico.com

controlados, lo que genera que sean inaccesibles para las clases media y media baja.
“El problema no radica en la inversión,
sino en que los precios de esas viviendas
no están controlados. Los efectos urbanos de esas grandes construcciones tendrían que estar considerados de antemano
(suministro de agua, densidad de población por metro cuadrado, altura de las construcciones, cajones de estacionamiento
por número de habitantes), no obstante
vemos que los permisos simplemente se
dan”, sentencia Delgado.

QUÉ HACER
De acuerdo con los especialistas, evitar
la gentrificación es complicado, pero sí se
puede redirigir o controlar. Para solucionar el problema existen varias opciones:
lo más común es que la autoridad asegure
viviendas con subsidios gubernamentales en los nuevos edificios, pues son los

gobiernos locales quienes pueden garantizar la igualdad entre los nuevos habitantes y aquellos que tradicionalmente han
habitado el barrio.
A decir del director del PUEC, un buen
punto de partida sería consultar e incluir
a los pobladores originales dentro del proceso de diseño y en la toma de decisiones
de las obras que se quieran llevar a cabo
dentro del barrio o la colonia.
Al respecto, Luis Zamorano Ruiz, direcJorge Macías.
tor General de Desarrollo Urbano de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi), señala a Alcaldes de México, que
actualmente existe la percepción de que hay para los Trabajadores (Infonavit), se colomuchísima construcción de vivienda, pero caron alrededor de 6 millones de crédien realidad no es suficiente y no lo ha sido tos en años pasados, en una acción de
sobreproducción.
durante los últimos 10 años.
“Si analizas lo que ha sucedido en todas
Paradójicamente, en el país se estima
que hay poco más de 5 millones de casas las periferias de todas las ciudades, desde
abandonadas. De acuerdo con el Insti- Tijuana en el norte, hasta la zona conurtuto del Fondo Nacional de la Vivienda bana de Cancún, lo que vemos son grandes

FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO
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Javier Delgado Campos.

Luis Zamorano Ruiz.

ciudades dormitorio periféricas, que le gene- también la renta de vivienda de tipo social,
ran a la ciudad una dinámica poco sosteni- que incluya también al segmento del turismo.
ble en términos ambientales, económicos
y sociales; es decir, la expansión urbana no NORMATIVIDAD
les conviene a las ciudades en su conjunto”, Para disminuir o aminorar las consecuencias negativas de la gentrificación,
indica Zamorano Ruiz.
En opinión de la especialista Cynthia Jorge Macías propone que si un desaEchave Martínez, de la Agencia de Ecolo- rrollador inmobiliario va a construir
gía Urbana de Barcelona, México comparte un edificio, por ejemplo con 20 deparjunto con América Latina, un urbanismo con tamentos para un sector medio residiversas aristas muy específicas, por ello debe dencial, un porcentaje se destine para
revisar sus políticas de vivienda, desde un vivienda de interés social.
Luis Zamorano recuerda que hace casi
contexto más social y no sólo bajo criterios
técnicos, en los que se considere la venta, pero cuatro años (19 de agosto de 2013), en la

Cómo reorientar la gentrificación
Consultar e incluir a los pobladores originales dentro del proceso del diseño y toma
de decisión de las obras inmobiliarias que se realizarán dentro del barrio o colonia.
El gobierno local debe asegurar viviendas con subsidios gubernamentales en los
nuevos edificios.
Exigir a las inmobiliarias que un porcentaje del edificio a desarrollar se destine para
vivienda de interés social.
Procurar que los nuevos barrios en donde se pretenda edificar vivienda cuenten con
cercanía al transporte público masivo, bajas o medias condiciones de riesgo natural,
factibilidad de agua potable, que sean colonias que en las últimas décadas hayan
perdido población.
Que las viviendas a desarrollar tengan un tope en su precio máximo, a fin de que
sean accesibles para la clase media y baja.
Promover la incorporación de ecotecnias en las viviendas a desarrollar para ahorro
del agua y energía eléctrica.
Antes de expandirse hacia la periferia, las ciudades deben de realizar una regeneración, por
ejemplo reutilización de terrenos baldíos al interior de la zona urbana.
Fuente: Elaboración propia con datos de los especialistas consultados.

12

Alcaldes de México / Julio 2017

Ciudad de México se suspendió la aplicación de la Norma 26 de la Seduvi, ordenamiento que buscaba impulsar la construcción de vivienda popular y de interés
social, y que derivó en abusos de precio y uso de suelo por parte de diversas
inmobiliarias.
“Finalmente en abril de este año se
publicó una reforma al Reglamento de
Desarrollo Urbano, la Norma de Vivienda
para los Trabajadores de los Organismos
Nacionales de Vivienda, que justamente
va encaminada hacia una redensificación importante de la urbe”. Apunta que
con esta normatividad se pretende identificar a territorios que cuenten con cuatro
características: cercanía con el transporte
público masivo, bajas o medias condiciones de riesgo natural, factibilidad de agua
potable y que sean colonias que en las últimas décadas hayan perdido población.
“Lo anterior a cambio de que la vivienda
a desarrollar tenga un costo máximo de lo
que en este momento presta el Infonavit
en su término tradicional (que es de poco
más de 1 millón 600 mil pesos), acceda a
una reducción en el número de cajones
de estacionamiento (con el fin de no usar
el automóvil); incorpore ecotecnias para
ahorro del agua y energía eléctrica; y destine un porcentaje en la planta baja a usos
comerciales y de servicio”, explica.

REGENERACIÓN DE ESPACIOS
El director general de Desarrollo Urbano
de la Seduvi considera que el consejo
desde una ciudad como la capital del país,
que ya experimentó la gentrificación,
hacia otras que van hacia ese camino es
tener mucho más control de la expansión urbana.
Agrega que más bien se deben de procurar procesos de regeneración, de saturación de baldíos al interior de la zona
urbana, de densificación de aquellas zonas
que reúnan las variables adecuadas (no
más de 100 o 150 habitantes por hectárea)
“y que si necesitan expandirse lo hagan de
manera ordenada y con una mezcla de uso
de suelo y de tipología”, finaliza.
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La disminución de la pobreza
es lo fundamental

`` Por José Alberto Márquez Salazar*

Andar por las zonas populares de las ciudades implica preguntas evidentes: ¿Por qué no se ha logrado incrementar su desarrollo y resolver problemas ancestrales como los márgenes de pobreza, la rehabilitación y conservación de la infraestructura
y el “crecimiento” cultural y social de la comunidad?
La gentrificación es entendida como el proceso de “aburguesamiento” de los barrios populares, con procesos urbanos
que van desde la forma y diseño arquitectónico hasta el desarrollo comercial, cultural, el esparcimiento y la atracción de
habitantes con mayor capacidad económica. Entre los males —aseguran— se encuentra la pérdida de identidad del barrio
y expulsión de la población local.
¿Existe una prueba consistente que determine que estas políticas expulsen a las personas o rompan con la identidad local?
Antes debemos preguntarnos: ¿los instrumentos operados, y que denominamos gentrificación, se proponen resolver los problemas de las comunidades o simplemente buscan embellecer, rehabilitar, reconstruir, activar o hacer atractiva la ciudad?
Al margen de los índices de niveles de escasez, dentro del Glosario sobre Medición de la Pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social define los tres principales tipos de pobreza:
• La alimentaria, que implica la incapacidad de una canasta básica de alimentos.
• La de capacidades, que consiste en la insuficiencia de ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y
efectuar los gastos necesarios en salud y educación.
• La de patrimonio, cuya característica es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como
realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.
Utilizar el vis a vis entre gentrificación y pobreza resulta un principio metodológico erróneo. Debemos de establecer una serie
de indicadores que desde el inicio sean considerados por las intervenciones urbanas para atender el tema de la pobreza, lo
que nos permitirá disminuirla o por el contrario generar las afectaciones con las que se identifica a la gentrificación:
1) ¿Cómo incide la intervención para promover el tema educativo, cultural o de esparcimiento?
2) ¿Cumple con las normas básicas en materia de accesibilidad universal, equidad de género, apoyo a las personas adultas
mayores y promueve la no discriminación?
3) ¿Genera mejores viviendas a costos accesibles para las personas locales?
No en vano, Göran Therborn señala: “La desigualdad es una violación de la dignidad humana
porque niega la posibilidad de que todos los seres humanos desarrollen sus capacidades”.
En ese sentido, las políticas de desarrollo urbano deben asegurar que todos los habitantes
tengan acceso a esa posibilidad.

*El autor es director Ejecutivo
de Vinculación y Enlace de la
Autoridad del Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad de México
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INNOVACIÓN CONTRA
INUNDACIONES
La gran cantidad de basura en las ciudades, aunado a factores relacionados con los materiales del asfalto
y el alcantarillado, son algunos desafíos que pueden resolverse mediante tecnologías al alcance
de gobiernos para controlar el exceso de agua en el sector urbano
`` Por Esther Arzate
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

L

as inundaciones son uno de los
fenómenos naturales más comunes en México que causan la pérdida de vidas humanas y animales, daños
a viviendas e infraestructura, enfermedades y desabasto de alimentos. Además, provoca la interrupción de servicios
básicos como agua, electricidad y gas, por
mencionar algunos.
Aunque se trata de fenómenos cíclicos
que ocurren especialmente en grandes
ciudades y zonas bajas cercanas a costas
y ríos durante la temporada de lluvias, en
México está más desarrollada la cultura
de atención y remediación que el prevenir.
Los estados más susceptibles están ubicados en el noroeste del país; como Baja
California Sur y Sinaloa, pero también lo
son Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco
y la Península de Yucatán.
De acuerdo con el Centro Nacional para
el Control de Desastres (Cenapred), la urbanización de las ciudades provoca que el
suelo se cubra con una capa impermeable
de concreto o asfalto que no permite que el
agua penetre en el suelo. Además, la basura
que se tira en la calle tapa las alcantarillas y
ocasiona que su capacidad no sea suficiente
para conducir grandes volúmenes de agua,
de ahí que en cada temporada de lluvias
veamos encharcamientos e inundaciones.
A través de los Sistemas de Alerta Hidrometereológica, herramientas técnicas desarrolladas por el Cenapred y el Instituto de
Ingeniería de la UNAM, se estiman los escurrimientos que producirá la lluvia en una
14
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región en los minutos u horas posteriores a
su ocurrencia para advertir del peligro que
podría generarse en algunas zonas. Actualmente se cuenta con seis sistemas de ese tipo
en sitios como Acapulco, Guerrero, Tijuana,
Baja California; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y
Monterrey, Nuevo León.
Pese a los sistemas de predicción de
fenómenos y la tecnología disponible para
contener las inundaciones, esos fenómenos
ocurren. José Manuel De la Sierra Chávez,
director de Camouflage RSQ, división de
Protección Civil y Desastres Naturales de
dicho grupo, informa en entrevista con
Alcaldes de México que la empresa tiene la
exclusividad en el país para distribuir el sistema patentado de contención de inundaciones denominado Tiger Dam.
El sistema, explica De la Sierra, consta
de tubos de plástico que se llenan con
agua y permiten contener el agua de lluvias, lagunas o ríos que salen de su cauce.

Los tubos se pueden apilar hasta 10 o 15
metros de altura y la longitud puede ser
desde 15 metros hasta varios kilómetros
porque se van juntando unidad por unidad. Los tubos tienen distintos tamaños,
pero el estándar es de 20 metros de longitud y un metro de altura cuando están llenos, aproximadamente.
Hasta ahora el recurso más utilizado por
los gobiernos y la Secretaría de la Defensa
Nacional para la contención de inundaciones son los costales o sacos de arena que
cuadrillas de trabajadores llenan después
de trasladar el material en camiones de
carga. “El problema de los costales es que se
requiere demasiado personal para rellenarlos y después para acomodarlos y formar
diques que en determinado momento son
arrastrados por la corriente del agua y crean
problemas ambientales severos, ya que la
arena y los desechos de los costales se van a
coladeras o al mar”, explica el directivo.

FOTO: ROSALÍA MORALES
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José Manuel De la Sierra Chávez.

Para resguardar una milla (1.6 kilómetros) con sacos de arena se tienen que colocar alrededor de 1 millón 600 mil costales,
lo que representa un gasto de alrededor de
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12 millones de dólares (mdd), ya que cada
saco tiene un costo promedio de 7.5 dólares.
Un kit del Tiger Dam de respuesta inmediata incluye tubos, bombas, aditamentos,
chalecos, conos, palas para sostener los
diques y anclas.
De la Sierra comenta que hasta el
momento el gobierno de Tabasco ha mostrado interés por adquirir el Tiger Dam.
También lo conocen la Sedena y Protección Civil, pero a tres años de haber sido
introducido al mercado mexicano ningún
gobierno de los tres niveles lo ha adquirido.

ahora ocurre en 10 minutos y los sistemas
de drenaje no lo soportan.
Con respecto a lo anterior, Soluciones
Hidropluviales considera tres alternativas
para evitar inundaciones: retornar a la utilización de lagunas naturales de regulación que puedan ser controladas con equipos que cumplen con ese propósito y que
captan el agua de lluvia. Asimismo, un sistema que permite almacenar el agua de
lluvia para posteriormente infiltrarlo en el
subsuelo, de manera que se recarguen los
acuíferos, problema que ayudaría a contener los hundimientos, especialmente
TRES PROPUESTAS CONTRA
Alberto Santos Burgoa.
en el Valle de México. Otra posibilidad es
INUNDACIONES
que se capte el agua en grandes tanques
En entrevista exclusiva, Alberto Santos de almacenamiento y el mismo líquido
Burgoa, director de Soluciones Hidroplu- sea potabilizado o utilizado para el lavado vada para que realice dichas labores o si
viales, empresa con larga trayectoria en de pisos e inodoros, por mencionar algu- asume esos trabajos.
Otro de los factores que influye en la
la distribución y operación de equipos y nos usos.
sistemas especializados, que aseguran
Durante los siete años en que la tecno- decisión de invertir o no en prevención y
una gestión integral del agua de lluvia, logía ha sido difundida, se han instalado contención de inundaciones (de más de un
comenta que en años pasados la compa- 100 equipos en todo el país, de los cuales, metro de tirante de agua) es que existe el
ñía ofreció un sistema de barreras similar por lo menos la mitad están en la Ciudad Fondo de Desastres Naturales, que apoya
al Tiger Dam, pero de tecnología inglesa, de México, pero no en sector público sino a las entidades federativas de la República
en Monterrey, Chiapas y Tabasco, pero “la en plazas comerciales y edificios corpora- mexicana, así como a las dependencias y
realidad es que funcionó sólo10 por ciento tivos, donde por norma tienen que insta- entidades de la Administración Pública
de lo que se tenía previsto”.
lar sistemas captadores de agua de lluvia Federal, en la atención y recuperación de
los efectos que produzca un fenómeno
Lo que realmente se necesita, asegura, para su reutilización.
es una gestión efectiva del agua de lluvia
Santos Burgoa explica que el principal natural.
Adquirir sistemas de prevención signimediante la utilización de sistemas que problema para el uso de esos sistemas que
garanticen el mejor tratamiento de escu- funcionan con pozos es la falta de mante- fica que los gobiernos u organismos destirrimientos pluviales en grandes volúme- nimiento, ya que se obstruyen con basura nen recursos propios para invertir, y si se
nes, porque el cambio climático ha pro- y sedimentos, lo cual impide que funcio- esperan a que ocurra la inundación puevocado que las lluvias sean más cortas en nen a su máxima capacidad y eficiencia. den obtener el capital del Fondo de Desastiempo pero de mayor intensidad. El volu- Por lo anterior, es necesario que el sector tres Naturales (Fonden) para atender las
men de agua que antes caía en una hora público decida si paga a la iniciativa pri- contingencias. “En Chiapas, por ejemplo,
la gente ya está acostumbrada a estrenar muebles cada año porque sabe que los
ayuntamientos y gobiernos estatales los apoSistema de contención de inundaciones frente
yan
con la reparación de los daños”, dice
a costales de arena
Santos Burgoa.
1 milla de costales de arena comparada con una milla de tubos
Para finalizar, Sebastián Serrano,
de contención de 1.1 m de altura
director de Promoción y Comunicación
de Soluciones Hidropluviales, considera que lo importante es desarrollar en
Cantidad: 1'590,000 costales
Cantidad: 106 tubos de contención
México un círculo virtuoso del agua de
Peso de envío: 21,636 toneladas
Peso de envío: 14.4 toneladas
lluvia y que se deje de ver como un daño
Espacio de envío: 26,500 pallets*
Espacio de envío: 18 pallets*
o afectación. “En lugar de que el agua de
(60 costales por pallet)
(Seis tubos de contención por pallet)
lluvia vaya a drenajes saturados y llenos
de basura hay que aprovecharla, captarla
*Un pallet es una tarima de madera que tiene una superficie de 1.2 por 1 m.
y utilizarla.”
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El agua, preocupación ancestral
en México

`` Por Sergio Almazán*

Desde tiempos prehispánicos la zona centro y sur de nuestro país ha sido mucho más vulnerable a las inundaciones que la
región norte de la República. Esto se debe a la orografía del país. Estamos situados en una zona intertropical de convergencia,
es decir, entre el campo de influencia de los ciclones tropicales que son los que originan lluvias intensas. Tanto por el Golfo de
México como por el Océano Pacífico somos susceptibles a ser impactados por este tipo de fenómenos meteorológicos.
Una inundación se da cuando el terreno no puede absorber toda el agua que cae, y ocupa zonas que habitualmente están
libres de esta, ya sea por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las
mareas por encima del nivel habitual, por marejadas, huracanes, entre otros.
Es importante señalar que de todos los desastres causados por fenómenos naturales, las inundaciones, sin duda, son las más
destructivas, ya que son las que mayor número de víctimas producen al año e impactan fuertemente la economía de familias,
pueblos y países enteros.
A través de la historia de nuestro país, muchas ciudades se han visto fuertemente dañadas por las inundaciones o lluvias
torrenciales. La Ciudad de México es una de ellas, ya que ha tenido una cantidad de eventos meteorológicos muy importantes,
de los cuales destaca la inundación de 1629, que incluso provocó que muchísimas familias españolas emigraran.
La ciudad quedó inundada por más de tres años, y las aguas alcanzaron hasta dos metros de altura. En los años cincuenta
era común tener estas inundaciones, otra vez, por la orografía. No debemos olvidar que la Ciudad de México está construida
sobre un gran lago.
En Monterrey hubo un huracán intenso en 2010, que causó grandes inundaciones y pérdidas económicas. Hemos sido afectados también en la península de Yucatán, en zonas como Cancún y no olvidar Tabasco, el cual se encuentra entre las regiones
más vulnerables del país a inundaciones.
Recordamos que Tabasco está en una amplia planicie costera por donde cruzan muchos ríos, dos principales, el Usumacinta y
el Grijalva, cuyos afluentes cruzan por el territorio de la entidad, lo que hace que comúnmente se inunden varias de sus zonas.
Lo principal es que tengamos un conocimiento pleno del espacio físico que nos rodea. Es importante saber dónde se construyen nuestras ciudades, nuestras carreteras y a qué tipo de eventos podemos ser susceptibles, como se mencionó anteriormente, de todos los riesgos naturales las inundaciones son las que más nos impactan.
Desafortunadamente, la mayoría de estos eventos son difíciles de pronosticar. Si bien es cierto que a través de las nuevas
tecnologías los huracanes ―que influyen en gran medida para que se generen inundaciones― se pueden monitorear con tiempo
para avisar a la población que esté preparada para un evento de este tipo.
En la medida que nuestros estados y autoridades tengan este conocimiento del espacio físico, podrán planear mejor su ciudad,
dónde construirlas, dónde y cómo ubicar sus carreteras; aunado por supuesto a una red de
*El autor es director de Chema Tierra,
drenaje efectivo. Eso es lo principal que debe conocerse: el espacio físico en el que se sitúa
un proyecto orientado a la difusión
del conocimiento básico de las
México, y con ello planear mejor la infraestructura de las ciudades.
ciencias de la Tierra.
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Datos duros
De acuerdo con el Comité de
Protección a Periodistas (CPJ
por sus siglas en inglés) México
es el país donde más muertes
a periodistas hay en el mundo,
superando a países como
Siria, Filipinas, Irak, Paquistán y
Bangladesh

México,
un país peligroso
La permanencia de alarmantes niveles
de comunicadores abatidos en todo el país,
reflejan lo amenazante que es el territorio
para la libertad de expresión

2016
11 periodistas asesinados. El año con más
Agresiones
426 agresiones, 7% más respecto a 2015, cuando se
documentaron 397
72 amenazas vía Internet
De 2015 a 2016 se incrementaron 15% las agresiones
contra mujeres periodistas
3% de las agresiones contra la prensa fueron
cometidas por funcionarios públicos de distintos
niveles de gobierno

En lo que va de la administración
de Enrique Peña Nieto, 36
periodistas han sido asesinados

del año.
Nombres
1. Cecilio Pineda, director de
La Voz de la Tierra Caliente,
Michoacán
2. Ricardo Monlui, director de
El Político, Veracruz
3. Miroslava Breach,
corresponsal de
La Jornada, Chihuahua
4. Maximiliano Rodríguez,
colaborador de Colectivo
Pericú, Baja California Sur
5. Filiberto Álvarez, locutor de
La Señal, Morelos
6. Javier Valdez, reportero de
Río Doce, Sinaloa

La impunidad prevalece en 99.7%
de los casos

99.7%
Impunidad

Por estado, periodistas agredidos en lo que va del sexenio de EPN
2016
2015
2014

2013

85
71

67 67

60 58

56 58
42 41
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Quintana Roo
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Puebla

Guerrero
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización ARTICLE 19 y el CPJ

asesinatos registrados.

2017
6 periodistas
asesinados en lo que va

www.alcaldesdemexico.com
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Encuesta

BAJA APROBACIÓN
DE EPN
Sólo 2 de cada 10 mexicanos dicen estar de acuerdo con el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; en 2016, la cuarta
parte de los consultados aseguraba estar de acuerdo con la
administración del mandatario

`` Por Ariosto Manrique*
FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO

L

a quinta parte de los mexicanos (19.8 por ciento) manifiesta estar de acuerdo con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta preferencia disminuyó con respecto a
2016, cuando 25.38 por ciento de los consultados expresó estar de
acuerdo con la administración del mandatario.
De manera similar a 2016, este año 8 de cada 10 encuestados
(76.3 por ciento) aseguraron que el rumbo que lleva el país es el
incorrecto, en tanto que 45.8 por ciento considera que la situación
económica del país con respecto a hace un año es peor; en 2016,
51.5 por ciento de los encuestados respondieron en este sentido.
El porcentaje de mexicanos que opinan que la situación del
país es mejor con respecto a la de hace un año también registró
un descenso. En la encuesta de este año, 14.5 por ciento de los

1. Hablando en términos generales, está
usted de acuerdo o en desacuerdo con el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto?
De acuerdo

Desacuerdo

2. Considera que el rumbo que lleva el
país es el correcto o el incorrecto?

Ns/Nc

Correcto

Incorrecto

Ns/Nc

73%

68%

67.75%

84.75%

80.5%

76.3%

25.38%
19.8%

19%
13%
6.88%

2015
Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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2016

7.3%

2017

16%

15.75%

11.75%

3.5%
2015

7.8%

3.75%
2016

2017

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
www.alcaldesdemexico.com

3. Cómo considera usted la situación económica
del país con respecto a hace un año?

2015

2016

2017

52.88% 51.5%
38%

45.8%

36.8%
26.25%

17.5%

14.5%
5.5% 4.75% 3%

3.63%
Mejor

Igual

Ns/Nc

Peor

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

4. Hablando en términos de seguridad pública,
cómo considera la situación hoy con respecto a
la de hace un año?
2015

2016

2017
56.5%

52.88%
45.13%

38%

35%
30.3%

15.8%
10.3%
5.5%

3.63%
Mejor
Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

Igual

Peor

4%
Ns/Nc

3%
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5. Podría decir qué tan responsable considera que es cada actor en resolver los
problemas políticos, económicos y sociales que tiene el país?
2015

2016

Los senadores

20%

Los alcaldes

17%

66.4%

25%

66.0%

23%

32%
14%

26%

40.2%
38%
39.2%

38.6%
39%
35%
38.5%

Los bancos
Los ciudadanos

30.9%

Los maestros/profesores

51%
50%

30.7%

Las familias

30.5%

Las universidades

27.5%

Los jóvenes
14%

48%
46%
45%

23.4%

56%
55%
54%
63%
60%

18%

consultados se manifestaron en ese sentido, en comparación con
el 17.5 por ciento de 2016.
En cuanto a seguridad pública, más mexicanos consideran
que la situación actual es peor con respecto a la de hace un año:
56.5. En 2016 la cifra fue de 45.13 por ciento.
Al preguntar sobre la opinión de las personas en la responsabilidad de diferentes actores en resolver los problemas políticos,
económicos y sociales que tiene el país, los senadores, gobernadores y alcaldes surgieron como los principales responsables. El
67.3 por ciento de las personas contestaron que los senadores tienen mucha responsabilidad en resolver los problemas de México,
lo que representa un aumento de 36.2 puntos en comparación
con hace un año cuando se realizó la misma pregunta y el porcentaje para éstos fue de 31 por ciento.
En segundo lugar están los gobernadores: 66.4 por ciento de
las personas expresaron que los mandatarios estatales tienen
mucha responsabilidad en solucionar los problemas, lo que representa un aumento de 41 puntos en comparación con los resultados de 2016.
El tercer responsable, de acuerdo con los encuestados, son
los alcaldes con 66 por ciento de personas pensando que tienen
Alcaldes de México / Julio 2017

47.2%

24%
22%

Las empresas

22

49.2%

30%
26%

Los sindicatos

La iglesia u organización religiosa

64.1%

31%

16%

Los partidos políticos

Los organismos de la sociedad civil

67.3%

31%

18%

Los gobernadores

Los diputados

2017

mucha responsabilidad, lo cual representa un aumento de
43 puntos porcentuales en comparación con el año pasado.

METODOLOGÍA
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las principales ciudades de los 31 estados del país y la Ciudad de México,
se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la muestra obtenida se obtiene un 95% nivel de confianza y ±3.46 margen
de error (no aplica para resultados por género o edad), lo que significa que podemos estar 95% seguros de que los valores poblaciones se encuentran entre ±3.46% de los valores encontrados en
la muestra.
* El autor es director general de Testa Marketing www.TestaMarketing.com

CONSULTA
LA ENCUESTA
COMPLETA EN

WWW.
COM

ALCALDESDEMEXICO.

www.alcaldesdemexico.com

Apuntes Estratégicos

¡Suscríbete!

Campañas con
inteligencia emocional
`` Por Mauricio García C.*
Cada que termina un proceso electoral vemos campañas
y candidatos que aparentemente tenían un gran potencial,
pero que por alguna razón se quedaron cortos. Y, generalmente, verbalizamos estos fracasos con frases como “la
campaña no prendió”, “el candidato no hizo clic con la ciudadanía” o expresiones similares que involucran siempre
cuestiones emocionales.
En el fondo, el voto es un asunto meramente emocional;
aunque el electorado diga que vota por los candidatos con
las mejores propuestas, la verdad es que es una decisión
que tomamos siempre con el corazón (o con el hígado en
muchos casos).

Precio por un año $400
Incluye 12 revistas + 1 libro gratis

Precio por dos años $600
Incluye 24 revistas + 2 libros gratis

*Hasta agotar existencias.
*Envío gratis a cualquier parte de la República.

Depósito o transferencia bancaria:
• SCOTIABANK • Cuenta: 00105644933 • Sucursal: 194
Clabe: 044180001056449338
Pago en Línea:
En www.paypal.com, búsquenos con el correo electrónico
revista@alcaldesdemexico.com
Envíenos su comprobante de pago, nombre y número telefónico a los
siguientes contactos:
Fernando Reyes Rodríguez
suscripciones@alcaldesdemexico.com • Tel. (55) 5545 8104

www.alcaldesdemexico.com
www.facebook/RevistaAlcaldesdeMexico
@AlcaldesMexico

Al estudiar las campañas exitosas alrededor del mundo,
nos podemos dar cuenta que, a pesar de tener diferencias
significativas, todas tienen una esencia compartida. Son
capaces de generar tres emociones muy específicas, de
una manera concreta y focalizada. Y esas emociones son:
1. Orgullo. Toda campaña exitosa logra que sus simpatizantes “tengan la camiseta bien puesta” y quieran gritar a los
cuatro vientos que van a votar por nuestro candidato. Cuando vemos una campaña en la que los simpatizantes se apenan de decir por quién van a votar, es mala señal.
2. Esperanza. A pesar de todos los problemas que nos aquejan, lo que queremos es alguien que nos saque de ellos, no a
alguien que simplemente venga a recordarnos lo amolados
que estamos. Un candidato ganador es aquél que logra representar esa luz al final del túnel que la ciudadanía necesita.
3. Confianza. Quizás el mayor problema al que se enfrentan
hoy en día los políticos es, precisamente, la falta de credibilidad. La clave está en que dejen de hablar como políticos
y se comporten como humanos. Que se abran y nos platiquen su historia, sus miedos y sus sueños.
Generando las tres emociones ganadoras, lograremos que
nuestro candidato “haga clic con la ciudadanía”, y que nuestra campaña sí “prenda al electorado”.
Ahora que ya lo sabes...
¡manos a la obra!

*El autor es un consultor político
egresado de la George Washington
University. Tiene experiencia en
más de 30 campañas en Estados
Unidos, México, Perú y Guatemala.
Contacto: mau_garcia@gwu.edu
Twitter: @MauricioGarciaC
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El desempeño de la gestión pública

SE PUEDE MEDIR
La Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados diseñó una herramienta que permite
determinar si un municipio está en condiciones de producir un bien de calidad con financiamiento
óptimo y estable, a menor costo
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- Cuando se habla
de una administración municipal,
es común pensar en la cantidad de
personal que labora en ella y con base en eso
concluir si es eficiente o no, además de las
buenas y malas prácticas que lleve a cabo.
Pero hay otro concepto que también aporta
indicios sobre la eficiencia de una alcaldía.
Se trata de la productividad de la gestión
municipal. Dicho concepto permite determinar si un municipio está en condiciones
de producir un bien de calidad con financiamiento óptimo y estable a un menor costo.
Y si bien es un concepto emergente,
en México surgió una herramienta para
medir dicho parámetro: el Indicador de Productividad de la Gestión Pública Municipal
(IPGM), elaborado por la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados,
una asociación civil dedicada a la investigación básica y aplicada en políticas públicas
para resultados en las administraciones
de los tres órdenes de gobierno, enfocadas
a incidir en el bienestar de la población y la
construcción de ciudadanía.

INGRESO Y GASTO, LA CLAVE
Esta herramienta permite conocer qué tan
productiva es la gestión pública municipal
en 56 gobiernos locales de México cuyos perfiles son de alta urbanización. El Indicador
aspira a incidir en la construcción de ciudadanía, la calidad de vida, la salud financiera y
la productividad de gestión pública de municipios contenidos en la muestra, donde habitan poco más de 32 millones de personas.
26
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 Gabriel Farfán
Mares es presidente y
director General de la
Comunidad Mexicana
de Gestión Pública
para Resultados, A.C.,
profesor de posgrado
del Departamento
de Economía de
la Universidad
Iberoamericana y
consultor externo de
organismos financieros
internacionales,
gobiernos estatales y
locales.
www.alcaldesdemexico.com
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En entrevista con Alcaldes de México,
Gabriel Farfán Mares, presidente y director
general de esta asociación, explica que se trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) para obtener
la muestra, específicamente con base en los
resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.
“Fue un trabajo de dos años en el que
analizamos la representatividad de las
encuestas en localidades. Es decir, si un
municipio, por el número de cuestionarios
respondidos y la calidad medida permiten,
en términos estadísticos, asegurar al Instituto que es una encuesta representativa.”
Farfán Mares aclara que las mediciones
del Inegi no se basan en la percepción de los
encuestados, por lo que el resultado del IPGM
está fundado en resultados específicos.
“Sería percepción si no se tratara de
encuestas directas por familia, y si además las preguntas no estuvieran vincula-

das a calidades o características específicas HERRAMIENTA ÚTIL
del servicio. Si nosotros dijéramos en gene- “El indicador de productividad se dirige
ral ¿usted cree que es bueno, malo, menos al ingreso y al gasto, porque hay municimalo o muy malo el transporte público?, eso pios que tienen problemas en las entradas
puede ser percepción, pero cuando uno pre- de dinero, como no recaudar el impuesto
gunta cuál es la puntualidad del transporte predial, y otros que si bien lo recaudan, no
o la calidad del agua, ¿usted se ha enfer- dirigen esos recursos a servicios públicos
mado alguna vez por consumir agua de la sino a contratar personal o a otros aspecllave? o, en el caso del transporte, ¿el autobús tos que no hacen que esos bienes y servicios tengan calidad. Los municipios que
llega a tiempo?, no es percepción.”
El IPGM utiliza la evaluación que obtie- recaudan ingresos propios, particularnen en nueve bienes y servicios públicos mente predial, son los que tienen más
municipales, calificados de 0 a 10 (agua, posibilidades de tener mejores bienes y
drenaje y alcantarillado, alumbrado servicios de calidad, las calificaciones de
público, parques y jardines, recolección sus servicios en el indicador son mayores a
de basura, policía, calles y avenidas, carre- aquellos que no recaudan predial”, apunta.
Finalmente, el especialista refiere que el
teras y caminos y transporte público
masivo [autobús]), y compara entre sí a los IPGM permitirá contar con una línea basal
municipios en función de su capacidad que cada dos años pueda actualizarse, de
para recaudar impuestos (predial) y su efi- tal manera que sea posible determinar si los
ciencia en el uso de su gasto público (costo aspectos financiero y de calidad han cumplido las expectativas de los ciudadanos.
de su funcionamiento).
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TRAMITOLOGÍA INHIBE
INVERSIONES LOCALES:
G. Alcocer
Para el comisionado presidente de la CRE, la mejora regulatoria es una gran área de oportunidad
para que municipios puedan capitalizar los beneficios de la Reforma Energética, mediante la atracción
de proyectos de generación, almacenamiento y distribución, entre otros
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- A cuatro años de
haber sido aprobada, la Reforma
Energética trajo consigo cambios
en el modelo de distribución y comercialización de la energía, que era provista
por únicamente dos empresas: Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal
de Energía (CFE).
Para Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una de las primeras manifestaciones de dicha reforma
será una mayor generación de energía en
más localidades del país, así como la presencia de más empresas, lo cual aumentará la oferta de energéticos y derivará en
empleo, mejores servicios y oportunidades de inversión.
“Hoy tenemos más de 70 mil millones
de dólares (mdd) comprometidos en algún
proyecto energético a nivel nacional. Tenemos consumidores en toda la república y
la posibilidad de abastecerlos. Nada más
de la primera y segunda subasta de energía eléctrica se asignaron más de 52 proyectos en 15 estados. El potencial está a la
vista”, apunta el directivo.

REVISAR LA REGULACIÓN
García Alcocer, quien participó en el grupo
técnico y redactor de la Reforma Energética, refiere que hoy día no es necesario firmar un contrato con Pemex o con la CFE
para llevar a cabo algún proyecto de generación, almacenamiento o distribución de
28
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 Guillermo García
Alcocer es comisionado
presidente de la CRE
desde el 28 de abril
de 2016. Participó
en el grupo técnico y
redactor de la Reforma
Energética, tanto en su
vertiente constitucional
como legal. Previo a ello
fue jefe de la Unidad de
Políticas de Exploración
y Extracción de
Hidrocarburos.
www.alcaldesdemexico.com

energía; basta con cumplir con los trámites que establece la CRE para obtener un
permiso en 30 días.
No obstante, la “tramitología” que
existe a nivel local, como la gestión de permisos de uso de suelo o licencias de
construcción suele retrasar la puesta en
marcha de los proyectos y en no pocas ocasiones inhibe la inversión, por lo que es un
área de oportunidad importante para los
municipios que buscan aterrizar los beneficios de la Reforma.
“El área de oportunidad de los municipios es revisar esas disposiciones que estaban hechas muchas veces para proyectos
que venían desde Pemex y de la CFE. Por
ejemplo, muchas localidades piden la franquicia Pemex para poner una gasolinera,
pero el modelo actual ya no tiene a ésta
como el centro de distribución de carburante. Puede haber una abastecedora de
combustible como se está realizando en la
Ciudad de México o en otros estados, con
una marca diferente.”
El titular de la CRE refiere que en
demarcaciones como Sonora y Sinaloa
se han unido esfuerzos con los municipios para revisar todo el tipo de regulación a nivel local y, a partir de ese análisis,
se detectaron algunas barreras, por lo cual
están trabajando para eliminarlas.
Vale la pena diferenciar, permitir que
el consumidor tenga esas opciones y el
municipio en su regulación interna puede
facilitar la instalación de gasolineras y
de otra infraestructura del sector energía , apunta. “Si el propio municipio en sus
usos de suelo no permite la instalación de
estas gasolineras u otras plantas con fines
energéticos, está inhibiendo la inversión
y la competencia en perjuicio suyo porque al haber menos impuestos perjudica
a sus ciudadanos, en la medida que tienen menos opciones para captar recursos”.
Hoy día, la CRE apoya el trabajo de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para impulsar las modificaciones regulatorias necesarias, estado
por estado. En ese sentido, Guillermo García destaca la realización de talleres y reuniones con gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de hacer más eficaz

FOTO: CARLOS SALINAS ENRÍQUEZ/CUARTOSCURO
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el desarrollo de proyectos que impacten
de manera positiva en la economía local.

MÁS ENERGÍA SOSTENIBLE
Guillermo García Alcocer explica que una
buena parte de los proyectos que pasan
por la evaluación de los consejeros de la
CRE para obtener algún permiso, tiene
que ver con generación de energías limpias, especialmente solar y eólica, en las
cuales el país tiene un gran potencial de
desarrollo.
“Si pusiéramos una planta solar que
ocupara 1% del territorio del estado de
Sonora, sería posible generar la energía
que consume el país. En el tema de las
eólicas, tenemos grandes proyectos en el
norte de México, sobre todo hacia Tamaulipas, Nuevo León, y en el sur hacia Oaxaca
donde tienes viento constante a lo largo
del día. Va a cambiar la forma como generamos electricidad en el país”, apunta.
En la actualidad, 20 por ciento de la
energía que se produce en México está
basada en energías limpias, refiere el
directivo. Con los proyectos que se desarrollan, hacia finales de 2018 se llegaría
a 25 por ciento de generación de energías limpias; en 2024 esta cifra podría

subir a 35 por ciento y se pretende que
en 2050, la mitad de la generación sea
renovable.
“También hay un proyecto muy interesante de permitir techos solares. En Estados Unidos, por ejemplo uno de cada
50 empleos nuevos viene de techos solares; en California más de 100 mil empleos
nuevos tienen que ver con la instalación,
fabricación y armado de este tipo de tecnología, que representa un potencial para
los gobiernos locales.”
El titular de la CRE aclara que este organismo no cuenta con facultades para
combatir de manera frontal el robo de
combustibles, como sí las tienen las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional.
En materia de prevención de este
tipo de délitos, la CRE ha desarrollado
las bases para licitar un sistema transaccional que llevará el registro de todas
las transacciones en la comercialización
de combustibles a nivel nacional, con la
finalidad de controlar las operaciones y, si
hay algo que esté fuera de esta cadena de
control, alertar a las autoridades. “Esperemos que para principios de 2018 esté en
operación”, concluye.
Julio 2017 / Alcaldes de México

A Puerta Abierta

¿Municipios abiertos?
`` Por Joel Salas Suárez*

Según la ciudadanía, los retos más preocupantes que enfrenta el país son: inseguridad, corrupción, desempleo, pobreza y
mal desempeño gubernamental. La envergadura de estos problemas varía según el contexto de cada estado y municipio. No
importa su tamaño, los gobiernos deben resolver todos los problemas. La pregunta es: ¿por dónde iniciar?
Ante todo, las autoridades deben reconocer que necesitan de la colaboración de todos para enfrentar los retos del día a día.
Cada ciudadano y autoridad tiene experiencias y conocimientos propios que pueden integrar para trabajar juntos. Los habitantes son quienes mejor conocen cómo les afectan estos problemas, por lo que conviene a los mandos conocer sus percepciones para saber cuáles son las que más les preocupan.
El gobierno abierto puede ayudar a esto. Sus dos pilares, la transparencia y la participación ciudadana, pueden facilitar la colaboración. La primera, mediante la información pública, permite un lenguaje común entre las partes y la toma de decisiones basada en
evidencia. La segunda rompe la práctica en la que pocos deciden por todos. Por supuesto, las capacidades de cada municipio son
diferentes para implementar el gobierno abierto, pero es necesario aclarar que no se necesita tanto dinero o tecnología de punta
para concretarlo. Lo que se requiere es entusiasmo, creatividad y voluntad de ambas partes: población y autoridades.
Por ejemplo, todos los municipios deben ser transparentes, pero los mecanismos que usen dependen del contexto. Los 2,160
que concentran 30% de la población necesitan nuevas tecnologías y la comunicación para poder difundir y facilitar el acceso a la información a mayor número de habitantes; los menos habitados podrían aprovechar que esto facilita la interacción
autoridades-ciudadanía y organizar asambleas o mecanismos de comunicación más directa, sobre todo si tienen población
indígena o sin Internet. La clave, insisto, está en ser creativos.
Entre los resultados destacables de la Métrica de Gobierno Abierto, realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), está que
los municipios son más abiertos que los estados. En promedio, los 160 municipios evaluados (cinco por entidad federativa)
tienen una calificación del 41% en cuanto a su capacidad de ser abiertos, mientras que la de los estados fue de un 38%. Sobre
todo, destacan en transparencia, pues obtuvieron calificación promedio de 51%; en participación sólo alcanzaron 30%.
No puedo negar que este hallazgo nos sorprendió bastante cuando lo conocimos en el Inai, pero si lo reflexionamos, no es una
sorpresa que los municipios hayan recibido una mejor evaluación que los estados. Las personas pueden percibir menos opacidad
si ven carteles pegados en el centro de salud conociendo sus derechos, si en una barda conocen el costo y el tiempo de duración de
las obras que se están haciendo, si un funcionario público les explica amablemente por qué este mes les llegó más alto el recibo
de la luz o el agua. No requieren mucho dinero, sino creatividad.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Los invito alcaldes de México a reflexionar en torno a este resultado de la Métrica de Gobierno Abierto. Es en las comunidades
o colonias donde se ve si se construyó una escuela, si llega o no el agua, o si el centro de salud más cercano cuenta con las
medicinas suficientes. Incorporar el gobierno abierto en su agenda puede llevarnos a construir los municipios que todos anhelamos y el mérito de la Métrica de Gobierno Abierto es que nos da pistas de la agenda para
*El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
comenzar. Consolidar localidades transparentes y participativas es sólo el primer paso. Vale
Gobierno Abierto y Transparencia.
la pena esforzarse por la apertura.
Twitter: @joelsas.
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El Municipio Hoy

Puerto Vallarta

El gobierno busca mantener los buenos resultados del mandatario anterior, además de sumar nuevas
estrategias para que el turismo, una de las fortalezas de la localidad, brinde mejoras a la calidad de vida
de los habitantes

Potenciar sectores
productivos,
prioridad de Arturo Dávalos
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: SEBASTIAN SEPULVEDA

uerto Vallarta, Jal.- Ser alcalde de uno de los puertos
representativos de México no es responsabilidad fácil
de enfrentar, eso lo sabe Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, quien
entró en función el 1o de octubre de 2015.
Con un proyecto de continuidad a las buenas prácticas de su
antecesor y nuevas metas propuestas en su gestión, plantea convertir al destino turístico no sólo en el atractivo principal del país, sino
en un estandarte del turismo ecosostenible a nivel mundial.
En la gestión del edil de Puerto Vallarta se labora de forma cercana a la gente, por lo que además de dar buenos resultados “las
personas se dan cuenta que trabajamos por los ciudadanos, es
por eso que no soy el primer presidente municipal emanado del
Movimiento Ciudadano, mi antecesor también lo fue”, señala.
Asimismo, afirma que cuenta con un presupuesto participativo donde los ciudadanos tienen voz y voto en decidir en qué se
gastará el dinero del municipio, con lo que los proyectos y obras
públicas benefician a quienes más lo necesitan.
Si bien los recursos económicos del municipio son invertidos
en su mayoría en obras públicas que dan una mejor imagen de
la ciudad, es igual de importante para la actual gestión continuar
y dar impulso a nuevos programas sociales que ayuden al crecimiento personal de los ciudadanos. “Constantemente entregamos apoyos escolares a jóvenes estudiantes como mochilas,
útiles y uniformes, además del apoyo del Seguro Escolar Contra
Accidentes”, que es otorgado por el actual gobierno municipal y
que contó con una inversión de 3 millones 500 mil pesos para

P
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proteger a los poco más de 52 mil estudiantes de las 238 escuelas
de preescolar, primaria y secundaria.
Otro de los proyectos sociales impulsados por la actual administración es Casa Digna, cuyo objetivo es entregar material de
construcción para que personas de escasos recursos puedan
ampliar, mejorar y adecuar sus viviendas. “Esta administración
trabaja para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos; se
seguirá apoyando a la educación, la seguridad y avanzando para
llegar al puerto que queremos”, señala Dávalos Peña.

TRABAJO CONJUNTO PARA RESULTADOS ÓPTIMOS
Reconoce el edil que todas las obras y proyectos de gestión pública
se hacen en colaboración de los tres órdenes de gobierno, ya que “es
un trabajo arduo y se tiene que hacer entre todos”.
Algunos de los programas que se implementan en esta administración son parte del proyecto de continuidad que Arturo
Dávalos consintió al llegar a la presidencia municipal, otros, como
lo menciona, son derivados de las necesidades de la población
que participa, como las obras públicas. Aunado a ello, se encuentran las iniciativas propias de la administración, tal como su plan
municipal de trabajo con el que se busca posicionar a la localidad
como el mejor atractivo turístico de su tipo.
Puerto Vallarta cuenta con tres playas certificadas con la distinción de Blue Flag, la cual es otorgada por la Fundación Europea
de Educación Ambiental (FEE por sus siglas en inglés), y también
cuenta con el reconocimiento de Playas Limpias otorgado por
el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC).

www.alcaldesdemexico.com
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“Estamos trabajando para certificar más playas con distinciones
internacionales y nacionales para continuar como el municipio
número uno a nivel nacional de certificación de playas.”
“En el municipio no contamos con un sector industrial,
nuestra principal actividad es el turismo y por eso trabajamos para mejorar en esa área y otorgar a nacionales y
extranjeros una mejor experiencia y por supuesto playas
limpias”, asegura el edil.
Otra de las tareas en las que trabaja es fomentar que los
hoteles proporcionen mejores experiencias durante las estan-

cias de los turistas, a la par de la capacitación
de la policía turista para brindar un mejor
servicio.
La seguridad es una latente preocupación del alcalde Arturo Dávalos, quien asegura “estamos trabajando para capacitar a
todas las fuerzas policiales, en colaboración
de los tres órdenes de gobierno garantizaremos mayor seguridad tanto para los habitantes de Puerto Vallarta, como para quienes nos visitan”, comenta.
A principios de año, la más reciente
Encuesta de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), colocó a Puerto Vallarta
como la segunda ciudad más segura del
país, “lo cual reconoce el trabajo de la policía
y con un compromiso con los ciudadanos se
logran avances que garantizan la seguridad
en el municipio”, asegura.
Bajo la administración de Arturo Dávalos Peña, se reconoció al relleno sanitario El
Gavilán de Puerto de Vallarta como uno de
los tres mejores del estado. Por su eficiente
operación en el tratamiento de los desechos, recubrimiento y manejo de lixiviados tal y como lo establece la Norma Oficial
Mexicana NOM-08, David Cabrera, titular
de la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente (Profepa), y personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), reconocieron la buena labor.
Mantener la ciudad limpia, con fluidez
vehicular y accesos fáciles para los peatones y personas con discapacidad, así como
infraestructura adecuada para las condiciones climatológicas y en estado óptimo
para los ciudadanos y los turistas, es la labor
de la administración de Puerto Vallarta;
al mismo tiempo que busca consolidarlo como un atractivo
turístico nacional e internacional, por lo cual resulta una gran
responsabilidad que afronta con resultados positivos Arturo
Dávalos Peña.
”Existen retos por cumplir; mejor educación, evitar la inseguridad, mantener los niveles de turismo y el reconocimiento
ecológico, aunado a la recolección de basura en todas las comunidades del municipio y el buen manejo de los desechos, los
cuales son parte de los objetivos de la administración”, finaliza
el entrevistado.
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EFICIENCIA EN
LOCALIDADES
con plan municipal de desarrollo
urbano
Se refiere a las disposiciones jurídicas para regular el ordenamiento
de asentamientos humanos; políticas públicas y control
para el desempeño eficiente de los municipios
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO
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entro de las facultades del muni- mento que contiene las disposiciones jurícipio se encuentra la de organizar dicas para regular el ordenamiento de los
y planificar la distribución de los asentamientos humanos en el territorio
grupos de asentamientos humanos, ade- de un municipio. Con políticas públicas enfomás de determinar las zonas de comer- cadas al desarrollo urbano y estrategias, se
cio, vialidades, garantizar a la ciudadanía plantean objetivos para el crecimiento conun ambiente propicio para el desarrollo trolado y programado de ciudades, que a su
social y el cuidado del medioambiente. vez determine la zonificación.
Para ello se requiere de una planificación
“Permite avanzar en el sistema de plamunicipal de desarrollo urbano, su diseño neación de asentamientos urbanos en
y debida implementación es la base para el el marco del ordenamiento territorial”,
crecimiento económico e infraestructura asegura Jesús Horacio González Andujo,
de una comunidad. El Plan Municipal de director General del Instituto Municipal
Desarrollo Urbano (PMDU) es el instru- de Planeación Los Cabos (Implan).
“Debe ser un proceso escalonado de trabajo para poder llegar a un PMDU. Lo principal es conocer el territorio y la población
donde se pretende llevar a cabo, después
diagnosticar las áreas de oportunidad y
las dificultades posibles para continuar
con la planeación y por último establecer
los objetivos.”
Es esencial que se determinen cuáles serán los lineamientos, normas, uso y
aprovechamiento del suelo, de igual forma
se deben considerar acciones de conservación, mejoramiento y posible crecimiento
de los asentamientos poblacionales.

TRABAJO EN CONJUNTO PARA
UN MEJOR DESARROLLO
Carlos Gadsden.
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El especialista Carlos Humberto Gadsden Carrasco, presidente de la Fundación
www.alcaldesdemexico.com
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Conocimiento del territorio,
población y sus necesidades
Diagnóstico (problemática, áreas
de oportunidad)
Establecer una visión a largo
plazo
Planeación
Fijar objetivos (escalonados o en
un mismo periodo)
Fuente: Cuadro elaborado con información
proporcionada por el Implan Los Cabos.

Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc), asegura que “los
PMDU deben ser trabajados a la par de las
políticas, estrategias y metas planteadas
del gobierno estatal”, pues los trabajos no
pueden ser discordantes el uno del otro.
Horacio González concuerda con dicha
postura: “Un PMDU exitoso necesita
contar con el apoyo y participación del
gobierno estatal, Federal y de los municipios cercanos”. De esa forma los diferentes proyectos de crecimiento urbano y
organización de asentamientos humanos podrán coexistir y enlazarse de una
manera tal que permita no sólo un desarrollo individual de cada municipio, sino
que fomente el progreso de toda la región.
Dentro de los PMDU se encuentran los
proyectos, obras y acciones en materia
de vialidad, transporte e infraestructura,
además de adecuaciones que el territorio
demande, por lo que es necesario que se
den “procesos participativos de todos los
sectores de la población durante todo el
transcurso de la elaboración del mismo”.
De esta forma “el PMDU contará con
el conocimiento y participación de los
ciudadanos, para así contribuir a mejorar el plan y su ejecución”, asegura Horacio González.
Se debe considerar también el impacto
a futuro en desarrollo económico y de
Julio 2017 / Alcaldes de México
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Proceso de
elaboración de un
Plan Municipal de
Desarrollo Urbano:

Tips de Gestión

FOTO: CORTESÍA DE IMPLAN LOS CABOS

El objetivo del PMDU es asegurar el crecimiento
de asentamientos humanos de manera organizada

protección y conservación ambiental,
entre otros intereses. “Las autoridades
locales y estatales deben promover la coordinación de esfuerzos federales, estatales
y municipales que garanticen un desarrollo económico, de infraestructura y que
sea armónico con el medio urbano, social
y natural”, enfatiza Carlos Gadsden.

CONGRUENCIA EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
“Planteamientos estratégicos para el sano
desarrollo enfocados en la convivencia de
los ciudadanos entre sí y con el medioambiente, que permitan al municipio ser un
lugar propicio para el desarrollo social sin
que se pierda el contacto con el entorno, es
la idea de los PMDU”, asegura el director
general del Implan, Los Cabos.

Beneficios de contar
con un Plan Municipal
de Desarrollo Urbano
Beneficios que pueden ser
alcanzados con un PMDU
con visión a largo plazo y en
colaboración con los gobiernos
estatales y el Federal.
Control de la expansión y
dispersión urbana
Ordenamiento de los
asentamientos urbanos
Mejor vialidad (disminución en los
tiempos de traslado)
Cuidado del medioambiente
Desarrollo económico
Desarrollo social
Puede evitar pérdidas humanas
derivadas de condiciones
climatológicas adversas
Fuente: Cuadro elaborado con información proporcionada
por el Implan Los Cabos.
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Si bien la organización, conformación y
ubicación de los asentamientos humanos,
zonas comerciales, de tránsito e infraestructura son los puntos principales que
pretende resolver el PMDU, “es necesario para un desarrollo congruente que sea
amigable con el entorno, que se considere
al medioambiente”.
Gadsden asegura que “el plan funciona también como un instrumento
de medición con el cual se calcularán los
objetivos alcanzados y el progreso de los mismos. Debe evaluarse constantemente;
así como estar sujeto a una actualización
permanente en función de los cambios y
avances”.
El objetivo del PMDU es asegurar el crecimiento de asentamientos humanos de
manera organizada, distribuidos de forma
estratégica que permita el crecimiento
económico igualitario, el desarrollo social
en todas la zonas del municipio; además
de prever mediante estudios el futuro crecimiento de todos los sectores.

PLANES CON VISIÓN A LARGO
PLAZO
Los PMDU no tienen una fórmula concreta para llevarse a cabo, pero sí se puede
hablar de su proceso de creación, el cual
se basa en el conocimiento íntegro de la
población, sus necesidades, el territorio y
las condiciones de éste, asegura Horacio
González.
Lo ideal, comenta, es que busque ir
más allá de una visión municipal de poco
alcance y corto plazo. Sobre el tema, Carlos Gadsden añade que es necesario contar
con el apoyo del Gobierno Federal y acciones estratégicas de los municipios en colaboración para crear planes que satisfagan
las necesidades de todas las comunidades.
La visión que se tiene del proyecto es de
gran importancia, pues lo más recomendable es que sea una visión a largo plazo:
que sean proyectos que perduren por
mucho tiempo”, reconoce Horacio Gonzá-

Horacio González.

lez. Debido a las problemáticas sociales, o a
las condiciones de los territorios, se podría
dar la situación que sean proyectos escalonados en donde el progreso del mismo no
sea de manera distribuida en la zona, sino
que se lleve a cabo por áreas y con etapas
de evolución.
Los riesgos de no contar con una adecuada estrategia de desarrollo urbano en
los municipios son muchos. En ese sentido, Horacio González considera que las
autoridades se enfrentarían a la anarquía
de asentamientos, no habría un orden y
una lógica en la distribución, lo que causaría graves problemas, como se puede
observar en algunos municipios donde
no existe un orden de calles, casas, entradas y salidas.
Para concluir, Gadsden y González
concuerdan en la necesidad latente de
que todos los municipios cuenten con
un PMDU: “Sin estos proyectos las comunidades en crecimiento no tendrán un
orden que les permita desenvolverse de
manera adecuada para el desarrollo”, asegura González.
“Todos los municipios, en especial los
presidentes municipales deben darle la
importancia al ordenamiento de asentamientos humanos y organización de la
infraestructura para un crecimiento progresivo que garantice un mejor futuro para
los ciudadanos”, refrenda Gadsden.
www.alcaldesdemexico.com

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

www.alcaldesdemexico.com •

RevistaAlcaldesdeMexico •

@AlcaldesMexico

Tips de Gestión

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
DE LOS REGISTROS DE
PROPIEDAD Y CATASTROS
Con esta iniciativa, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), contribuye a fortalecer los registros públicos de la
propiedad y los catastros, para dar certeza jurídica de los derechos
reales sobre bienes inmuebles

Requisitos

¿En qué consiste?

La Sedatu aporta a las
instituciones beneficiarias un
subsidio o apoyo financiero:*
Sedatu

Carta de manifestación para adherirse,
suscrita por el alcalde.
Para localidades ya adheridas, bastará con
la ratificación de la carta del inciso anterior.

4.
5.
6.
7.
8.

Carta de suficiencia presupuestal
para la aportación que corresponda.
Cédula del RFC del municipio o del
organismo público descentralizado.
Comprobante de domicilio fiscal
del municipio u organismo
descentralizado.
Acreditar el cierre formal del
proyecto.
Acreditar la existencia de una unidad
administrativa responsable de la
función catastral del municipio.
Carta de manifestación donde se
establezca que el municipio no
duplicará actividades financiadas
por el Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (Banobras) o
realizadas por el catastro estatal.

Más información
En el Catálogo de Programas Federales para Municipios del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), disponible
en: https://goo.gl/5LZadX.
En la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral de la Sedatu.
Paseo de la Reforma número 99, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06030.
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40%

Proyecto elaborado en la aplicación "Guía para la
integración de proyectos registrales y catastrales".

9.

38

Registros públicos
de la propiedad y catastros

60%
*En casos particulares, si así lo considera la
Coordinación General de Modernización y
Vinculación Registral y Catastral de la Sedatu,
los porcentajes pueden ser diferentes.

Los proyectos que
se pueden presentar
son de tres tipos:
1. Proyecto Ejecutivo de
Modernización del Registro
Público de la Propiedad (PEM)
elaborado con base en el
modelo de registro.
2. Proyecto Ejecutivo de
Modernización Catastral
(PEC) elaborado con base en el
modelo de catastro.
3. Proyecto Ejecutivo Integral de
Modernización y Vinculación del
Registro Público de la Propiedad
y del Catastro (PEI) elaborado
con base en ambos modelos.

www.alcaldesdemexico.com

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

1.
2.
3.

¿A quién va dirigido?

A instituciones de entidades
federativas y municipios que
atienden las funciones del
Registro Público de la Propiedad
o del catastro.

De Estados

Gobernadores

MODERNIZAR EL
CAMPO ES PRIORIDAD:
A. Tello
En Zacatecas —uno de los principales productores de frijol, cebolla, ajo y chile, entre otros cultivos—,
la reducida expansión de terrenos impide a agricultores una producción rentable, tecnificar
los ejidos y abrir rutas de mercado son metas de esta administración

`` Por David Galicia y
     Luis Alberto Hernández
FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

Z

acatecas, Zac.- Los estados del país cado vincular la academia con la indusenfrentan diversos desafíos en tria para obtener un nivel competitivo con
función de su ubicación, fortalezas, mano de obra de otros países, y las plazas
áreas de oportunidad y otros factores. Por se ocupen por ciudadanos de Zacateello, resulta imperativo que los mandata- cas. Empezamos a ofertar condiciones
rios determinen las áreas clave que deben distintas; a recibir a empresas que dan
atender para el óptimo crecimiento de las servicio a armadoras automotrices en
entidades que gobiernan.
entidades vecinas.”
Al respecto, Alejandro Tello Cristerna,
Sobre el tema, destaca la importangobernador de Zacatecas, ha tomado la cia de las micro, pequeñas y medianas
generación de empleos, el desarrollo de empresas, las cuales aportan la mayor
infraestructura, fortalecer la seguridad cantidad de empleos, donde las familiapública y una extensión en la cobertura res son las principales generadoras del
de salud como los principales ejes de su producto interno bruto (PIB) y de empleos.
administración.
Asimismo, Tello Cristerna destaca que
En entrevista con Alcaldes de México, la industria minera representa la tercera
el mandatario señala que se han logrado parte del PIB, lo cual se refleja en que Zacaimportantes avances en cuanto a crea- tecas es el mayor productor de plata en
ción de trabajo, ya que ha llegado un nota- el mundo, de los principales de oro y conble número de empresas al estado, en su centra la mayor parte de empresas naciomayoría de autopartes.
nales e internacionales en el país. A decir
“Hice el compromiso con la ciudada- del entrevistado, el reto para la indusnía de generar 40 mil empleos en un lus- tria extractiva de la entidad es lograr una
tro (8 mil empleos por año). A la fecha se minería amigable con el medioambiente,
han ofertado alrededor de 2 mil en ámbi- y que sean los zacatecanos quienes trabatos especializados, por lo cual se ha bus- jen en las empresas mineras.
40
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Además, agrega Alejandro Tello, se ha
dado respaldo a pequeños productores
del campo, ya que a decir del entrevistado,
Zacatecas es “el granero de México”. En ese
sentido, uno de los apoyos más importantes consiste en facilitar la comercialización de productos como el frijol.
“En ocasiones los agricultores son víctimas del coyotaje, lo cual es un problema
también para el gobierno porque el precio del producto es impuesto por los coyotes. Lo que estamos haciendo es tratar de
generar economías a escala: establecer
control para que su trabajo sea redituable. Más que generar mayor volumen en
la producción, se trata de mejores condiciones para abrir rutas de mercado”, explica.
Por otro lado, reconoce que los pequeños productores tienen muchos ejidos con
poca extensión de terreno, en donde no es
costeable producir en tan baja escala. Por
ello, explica, se busca transitar a una nueva
figura de propiedad de la tierra, en la cual
los agricultores puedan cultivar mayores
extensiones y tener economías de volumen de producción, lo cual, en palabras
www.alcaldesdemexico.com
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Cuatro
ejes

 Es licenciado en
Contaduría Pública
por la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
Se desempeñó
como tesorero del
ayuntamiento de
Zacatecas. En el Senado
de la República destacó
como presidente de la
comisión de Ciencia
y Tecnología. En 2016
contendió por la
gubernatura del estado
de Zacatecas, elección en
la que obtuvo el triunfo.

Empleo. Se ofreció firmar un
acuerdo en donde exista un tablero
de indicadores que dé a conocer
las acciones de gobierno con las
diferentes cámaras, en donde se
demuestre que se avanza y se
fortalece a las economías locales
Infraestructura. Se firmaron
convenios para proyectos que
incrementen no solamente la
infraestructura de los municipios,
sino que también representen
la posibilidad de crear nuevos
productos y experiencias turísticas
para el disfrute de quienes visitan
Zacatecas.
Seguridad. Se instaló el Consejo
Estatal de Seguridad Pública,
conformado por el Ejecutivo,
Legislativo, Federación, municipios,
Ejército Mexicano e instituciones
de inteligencia, con el objetivo
de coordinar, planear, evaluar,
supervisar y definir políticas
públicas en materia de seguridad.
Entre sus tareas está elaborar un
Programa Estratégico de Seguridad
mediante el cual coordinarán el
trabajo conjunto.
Salud. La Secretaría de Salud de
Zacatecas lleva a cabo un proceso
de regionalización que permitirá
llevar los servicios de salud a
más zacatecanos, a través de
las unidades del programa IMSS
Prospera. El acuerdo beneficiará a
poco más de 400 mil habitantes en
la entidad.

Fuente: Gobierno del estado de Zacatecas.

Alejandro Tello.
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Algunas acciones para acelerar el
desarrollo de Zacatecas en esta
administración, a partir de cuatro
ejes fundamentales.

Gobernadores

Avances
en números

141

obras para mejorar
caminos saca cosechas
y construir bordos

5.7

mdp ejercidos en
Fresnillo por los
programas Bécate
y Fomento al Auto
Empleo

27

mdp se invertirán en
infraestructura para
pueblos mágicos

284

becas entregadas
a estudiantes
de secundaria y
preparatoria como
parte del Programa
Por los que se Quedan
Fuente: Gobierno del estado de
Zacatecas.
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FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

De Estados

La policía de Zacatecas, compuesta por

840 elementos, se incrementará a 1,100 en una
primera etapa
del gobernador “es un reto que no se va a
lograr en una administración, pero tenemos que sembrar las bases para que Zacatecas pueda tener una realidad distinta”.

HACIA UNA INFRAESTRUCTURA
DE VANGUARDIA
Alejandro Tello destaca que la entidad
que gobierna está en los primeros lugares de producción de cebolla, ajo, chile y
otros cultivos como lechuga y jitomate,
que se exportan a Estados Unidos, por lo
cual el reto se encuentra en sumar 30 por
ciento en la tecnificación del campo al
20 por ciento que se ha logrado a la fecha.
“La meta es seguir avanzando: lograr un
campo no de subsistencia, sino generador de riqueza, que además del autoconsumo sirva para mercar con sus productos”, insiste.
Reconoce que Zacatecas tiene una
geografía complicada; de zona desértica
donde llueve muy poco, por lo que se tiene
que avanzar en tecnología para el campo

con inversiones y cooperación conjunta
entre iniciativa privada y gobiernos Federal y estatal.
En ese sentido, asevera que el impulso
a la ciencia y tecnología es fundamental
para lograr los objetivos de su gobierno.
“Se debe lograr que las nuevas generaciones consigan empleos en diferentes ámbitos. Yo estoy tratando de impulsar a los
jóvenes para que no sólo sean consumidores, sino que puedan ser desarrolladores de tecnología en Zacatecas, en México
y otros países.”
Alejandro Tello señala que aunque
hasta hace unos años Zacatecas tuvo la
posibilidad de contar con gas natural, así
como parques industriales con todos los
servicios y vías de comunicación accesibles hacia diversas regiones del país,
la entidad tiene la ventaja de una cercanía por tierra con Estados Unidos y
mano de obra capacitada que se genera
en universidades y centros de estudios
tecnológicos.
www.alcaldesdemexico.com
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SEGURIDAD, RETO PRIMORDIAL
Con apenas ocho meses al frente de la administración en Zacatecas, el entrevistado es
consciente de que debe devolver a la gente la
certeza de vivir en un entorno tranquilo, por
lo cual, impulsa el fortalecimiento de la policía estatal y ministerial, a través de las directrices que la Federación mandata, con el plus
de involucrar a la sociedad; de ser corresponsables y partícipes.
El mandatario manifiesta que han sido
ocho meses muy complejos en materia
de seguridad, en los que los homicidios y
otros ilícitos de los grupos delictivos son
el reto a vencer. En este contexto, Zacatecas es un estado de tránsito donde las células del crimen tienen pugnas. Una batalla
día con día, que no es solamente un combate frontal.
“He reiterado que no sólo es con pistolas, chalecos y cámaras como se enfrenta
el tema de la seguridad. Apuesto a un programa de prevención que se logró gracias
a un estudio profundo para determinar
con exactitud los mayores polígonos de
inseguridad, y así atacar el problema en
el lugar correcto con las mejores prácticas
internacionales.”
Más que un asunto policial, explica,
es un modelo de seguridad. “Hemos pro-

curado que la estrategia sea la más adecuada. Con la iniciativa privada haremos
la inversión más importante en inteligencia y videovigilancia para combatir la
impunidad. En adición, la policía de Zacatecas, compuesta por 840 elementos se
incrementará a 1,100 en una primera etapa,
bien equipada y fortalecida para que rinda
resultados óptimos”, afirma.

MIGRANTES, CLAVE
En cuanto a las asignaturas de mayor
importancia del gobernador, el sector salud
se ha mejorado con la construcción del Hospital de la Mujer, en Fresnillo —el municipio más habitado de la entidad— por lo que
será uno de los más grandes de la región.
Más allá de eso, agrega Alejandro Tello, se
están fortaleciendo todas las regiones, ya
que Zacatecas es un estado de 75 mil kilómetros cuadrados donde se viven realidades disímbolas, por lo que el reto es contar
con médicos que acudan a lugares apartados, y que también se tenga acceso a medicinas, un logro que se busca alcanzar con
acciones como el haber participado recientemente en una licitación, igualitaria para
todos los involucrados y transparente, con
el fin de llevar medicamentos a los lugares
más vulnerables.

Además de las prioridades en su
agenda, el gobernador de Zacatecas
busca atender otros asuntos que permitirán crecer a la entidad. Por ejemplo, que
los migrantes en Estados Unidos representen una oportunidad para lograr ese
objetivo. En ese sentido, refiere que Zacatecas cuenta con la Secretaría del Zacatecano Migrante. “Los meses pasados fueron de hostilidad por parte del gobierno
estadounidense, el cual hablaba de
deportaciones masivas. En dicho tenor,
participé en foros donde establecí comunicación total con migrantes para brindar asistencia legal.”
Finalmente, añade, esta administración trabaja para retomar el turismo y la
cultura como grandes potencialidades
del estado.
“La capital es una ciudad colonial como
pocas en este país. Contamos con cinco
pueblos mágicos, y en el tema cultural
Zacatecas ha sido cuna de grandes artistas, pintores, escultores, poetas y escritores. Estamos tratando de devolver la jerarquía que Zacatecas tuvo durante varios
años, lo cual beneficia a pequeños empresarios, restauranteros, comercios y agencias de viajes, por mencionar algunos”,
concluye.
Julio 2017 / Alcaldes de México

Responsabilidad Social

Llevan educación a
destinos apartados
Ser parte de Grupo Posadas, la cadena hotelera líder en el país,
ha permitido a su Fundación llevar apoyos a pobladores de 29 estados
mediante su proyecto estrella, Una Oportunidad para Estudiar,
el cual ha beneficiado a más de mil niños y jóvenes con becas de entre
20 mil a 30 mil pesos anuales
`` Por María Luisa Aguilar G.
FOTOS: CORTESÍA DEL GRUPO POSADAS

R

ocío Cedillo dice estar orgullosa
de haber aprovechado un apoyo
que resultaba inalcanzable por sus
propios medios: titularse de licenciada en
Derecho en virtud del programa de becas
Una Oportunidad para Estudiar, de la Fundación Posadas.
Al igual que 400 estudiantes, Rocío
recibió esta oportunidad, pero su caso es
sobresaliente. Con base en sus buenas
calificaciones, la joven, titulada hoy de la
carrera de Derecho, obtuvo una beca para
financiar sus estudios de preparatoria y
del siguiente nivel superior.
Otros casos como el de esta joven son
los de Lizbeth Marbán Che y Darwin
Omar Morales, estudiantes de primero y
tercero de secundaria, respectivamente,
que, siguiendo un buen modelo, quieren
retener su beca y estudiar una carrera
universitaria.
Lizbeth tiene 13 años y es originaria de la
localidad de Nicolás Bravo, municipio de
Othón P. Blanco, en Quintana Roo. Cursa el
primer año de secundaria y obtuvo la beca
de la Fundación desde que era una niña y
cursaba el segundo año de primaria. La
motivación ha hecho que Lizbeth, incluso,
haya mejorado su promedio original de
aprovechamiento escolar, de 9.3 a 9.6.
Jefe de mantenimiento del hotel The
Explorean, en Kohunlich, cercano a Chetumal, la capital del estado, Avisaí Marbán Plascencia, de 40 años, es el orgulloso padre Lizbeth. Explica que la beca
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 El programa busca
evitar la deserción
escolar de la población
infantil y juvenil en
zonas vulnerables.
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Alejandro Vázquez.

de 4 mil pesos bimestrales brindada por
la Fundación cambió completamente las
expectativas de Lizbeth y del propio clan
Marbán Che.
“Somos cinco miembros en la familia
y yo me enteré de las becas por medio de
anuncios del área de recursos humanos
del hotel. Esto ha sido de mucho valor para
que Lizbeth continúe con sus estudios”,
menciona.

Miriam Jacamán.

hotelera y favorece a estudiantes de primaria, secundaria y carreras técnicas,
principalmente, con becas que pueden
ir de los 20 mil a los 30 mil pesos anuales.
“Cuenta con un reglamento, el cual
debe cumplirse para seguir siendo beneficiario. Antes de otorgar los apoyos se
realiza un estudio para verificar la situación económica de la familia que aspira
a la beca y, con ello, comprobar que realmente requieran el apoyo y que se le va
a dar buen uso a los recursos brindados”,
explica Jacamán.
A partir de este año, el esquema se
extendió a adultos que no terminaron
su preparatoria en los estados de Quintana Roo y Aguascalientes, atendiendo a
la fecha a 38 casos en total de este grupo.

El esquema consiste en otorgar apoyos
educativos al alumno que ingresa al programa hasta que termine la etapa escolar, y a quien se le brinda la oportunidad DEBER SER
de renovar su beca para continuar con el Grupo Posadas, que nació en 1966, es una
empresa 100 por ciento mexicana y es
siguiente ciclo.
Por medio de su Fundación, la cadena el operador de hoteles más importante
de hoteles arrancó su labor de filantropía del país. Su fundador, Gastón Azcárraga
desde casa, revisando casos apremian- Tamayo fue reconocido por dar un sello
tes de una plantilla integrada por 16 mil de compromiso social a la empresa desde
empleados distribuidos en cerca de 50 ciu- entonces, así como por ser un entusiasta
DESDE HACE MEDIO SIGLO
dades del país. Sin embargo, esto no signi- promotor del desarrollo de universidades
La Fundación Posadas nació en 2004 pero fica detenerse ahí.
o planteles de nivel superior, como el Insha mantenido el mismo espíritu altruista
“Queremos dar un siguiente paso y lle- tituto Panamericano de Alta Dirección de
que ha caracterizado a Grupo Posadas gar con lo que estamos haciendo a una Empresas (IPADE), del cual es cofundador.
desde su creación, hace 50 años, afirma en población más amplia; el siguiente paso, el
Alejandro Vázquez, director de la Funentrevista el director de la Fundación, Ale- siguiente círculo de proximidad de la Fun- dación, explica que el objetivo inicial de
jandro Vázquez.
dación serían las alianzas que tiene Posa- esta organización hace 12 años respondió
“Nace con un gran objetivo que es ayu- das con proveedores, inversionistas de los a crear un brazo adicional de responsabidar al desarrollo de grupos que, de alguna hoteles y clientes en general”, adelanta lidad social.
forma, por circunstancias económicas, Alejandro Vázquez.
“La propia empresa trae una cantidad
se encuentran marginados. En el caso de
de acciones y programas específicos que
la Fundación, marcamos como el gran ESQUEMA DE ÉXITO
están encaminados a la responsabilidad
grupo vulnerable a los niños”, explica el Una Oportunidad para Estudiar nació en social. La Fundación viene a ser un com2008 con el objetivo de evitar la deserción plemento; con recursos y programas proejecutivo.
A la fecha, la institución encabeza un escolar de una población infantil ubicada pios”, indica.
total de ocho programas y debido al éxito en los puntos donde la cadena hotelera
Información de la empresa señala que
de su plan estrella, Una Oportunidad para tiene un impacto económico mediante la mediante las acciones de vinculación con
Estudiar, se cuenta ya con el anexo Otra operación de sus hoteles.
la comunidad, la cadena hotelera tiene
En la actualidad, el esquema tiene en su alianzas con 60 fundaciones en los ámbiOportunidad para Estudiar, ampliando su
haber nueve casos de estudiantes que cuen- tos de salud, educación, voluntariado y
impacto y repercusión.
“Año con año se han integrado más tan ya con una licenciatura, y un programa edificación de viviendas para los damnibeneficiarios. Desde nivel primaria hasta vigente de atención a 510 estudiantes.
ficados por desastres naturales, lo que ha
El programa es administrado en su favorecido a más de 4 millones de persolicenciatura o carrera técnica”, explica
Miriam Jacamán, gerente de la Fundación. totalidad por la Fundación de la cadena nas en condiciones críticas.
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El Poder del Look

Imagen
`` Por Cynthia Grajales

De
perlas
Un accesorio le puede
dar completamente
otro sentido a nuestra
vestimenta; las perlas son
el más clásico de todos
los tiempos. Su uso es
sinónimo de elegancia,
sofisticación y buen gusto.
TIPS
Lleva este tipo de collares
de preferencia con colores
sólidos. Si lo vas a hacer
con estampados, intenta
que sean piezas un poco
escotadas para que el
collar luzca sobre la piel.
Sácale provecho a su
versatilidad y lleva este
accesorio de noche o
de día, es una apuesta
segura.
Juega con el largo de los
collares, si eres de cuello
corto, intenta llevar un
collar largo. Si eres de
cuello largo, viceversa.
De esta manera estarás
jugando con un efecto
visual que te favorecerá
inmensamente.
Al ser una pieza clásica
invierte en un buen collar
de perlas y apuesta por
sus diferentes tonos. No
te arrepentirás.

Ë

Ë

 Balenciaga.

 Gucci.

 Eddie Borgo.

 Lanvin.

 Natasha Sweitzer.

 Miu Miu.
 Keneth Jay Lane.

María Cristina García Cepeda.

Ë

Ë

Avène: El bloqueador solar es un básico de la belleza diaria, pero en esta época es primordial no olvidarnos de él. Uno de textura ligera y absorción rápida es ideal para las altas temperaturas.
/ Klorane: Con el calor y la humedad, el cabello puede no fijarse de la misma manera o perder su volumen. Para contrarrestar el efecto el mejor aliado es el shampoo en seco.
/ Marc Jacobs: El color clásico y atemporal para todo tipo de tez. / Nars: Es un polvo translúcido para combatir el brillo del cutis. / Tom Ford: Un aroma afrutado y fresco, perfecto para el verano.
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Verano
ligero
El tejido de punto no sólo es
para la época invernal. Un
cárdigan delgado y ligero es
una pieza esencial y versátil
durante el verano.
TIPS
Cuida que la composición
del cárdigan sea
la adecuada para
temperaturas cálidas. Si
no, puedes sufrir con el
calor.
Puede llevarse de manera
formal con traje como
una pieza secundaria,
o con pantalones de
vestir o jeans como pieza
protagonista.
Si lo vas a llevar sin camisa
o t-shirt abajo sólo cuida
que no sea transparente
pues puede lucir vulgar.
Invierte en un cárdigan de
colores neutros para que
se convierta en una pieza
atemporal.

 Lanvin.

 Wlliam Lockie.

 Loro Piana.

 Prada.

 Burberry.
 Brunello Cucinello.

Enrique de la Madrid Cordero.

Ë

Ë

Ë

Ë

Baxter: Hidratante para después del rasurado. / Bottega Veneta: Un aroma de personalidad fuerte y con fijador duradero perfecto para las temperaturas altas.
/ La Mer: Loción hidratante para rostro, de rápida absorción. / Pankhurst: Es una cera texturizante de alta fijación. / Sisley: Jabón exfoliante para rostro. Ideal para eliminar impurezas en la piel.
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De todo
Reloj Chronoliner de Breitling. Inspirado en un
modelo de los años 1950-1960, se impone como el
verdadero reloj del comandante de a bordo. Su seña
de identidad: un ancho bisel de cerámica high tech
irrayable con perfil en forma de estrella. La aguja con
extremo rojo permite la lectura de un segundo huso
horario en formato 24 horas, mientras que el bisel
giratorio indica un tercer huso horario.

Audi A5 Coupé. Más deportivo tanto en diseño exterior, interior y
equipamiento. Ahora con motores más eficientes, tracción quattro,
Audi Virtual Cockpit, sistema de sonido Bang & Olufsen 3D, Audi Parking
System y Sistema de Navegación MMI Plus.

Colección RETRO de Berger Joyeros.
Basada en el estilo Art Decó. Aretes
de coral con ónix y pavé de brillantes
en oro rosa, hacen juego con una
pulsera de los mismos materiales. La
geometrización típica de dicho estilo
se admira en los pendientes que
combinan la figura elíptica del coral
con zigzagueantes triángulos en ónix y
pavé de diamantes blancos.

Consola Bordeaux de BoConcept. Es un sistema integral
con forma, función y flexibilidad que se adapta a cada
propósito de decoración y espacio. Diseñada pensando
en la función y flexibilidad, esta pieza puede ser utilizada
como una consola, como librero de pared en la esquina de una habitación o
alrededor de un sofá. También es una solución ideal de almacenamiento que
ahorra espacio en los lugares reducidos.

Colección de vajillas de
cerámica de GAIA Design.
Cuenta con distintos
estilos y está pensada para
múltiples funciones: desde
recipiente para guardar
alimentos, hastaparaservirlos.
Seconformade bowls,vasos
ytazas.

Pluma Vikingos de Graf von Faber-Castell. Cuenta la historia de una era y
un pueblo cuyas andanzas tuvieron un enorme impacto en la humanidad.
Modelada a partir de materiales selectos, el barril en platino de esta versión de
la edición limitada, posee incrustaciones de abedul rizado brillante. Según la
mitología, éste era el árbol de la protección y fue, por lo tanto, especialmente
venerado por los vikingos.
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