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1Antesala

Ni uno más
En lo que va de este sexenio, y hasta 

el cierre de esta edición, 36 periodis-
tas han sido asesinados en México. 

Imaginar a estos colegas muertos, uno a 
uno, en una fila que no se ve para cuándo 
vaya a parar, indigna.

Hoy día, de acuerdo con Reporteros Sin 
Fronteras, México es el tercer país donde 
más comunicadores han sido asesinados, 
detrás de Siria y Afganistán. Si las condi-
ciones no cambian, el país podría escalar 
en este penoso ranking.

Ante esta situación, el Gobierno Fede-
ral ha anunciado medidas para evitar que 
estos crímenes queden impunes. Pero los 
ciudadanos, y sobre todo el gremio perio-
dístico, no aceptamos más discursos lla-
nos desde la esfera oficial. 

No se trata de acusar al Estado de ser el 
autor intelectual o material de los asesina-
tos de periodistas, sin embargo, es preciso 
señalar que las omisiones de los tres órde-
nes de gobierno en una de sus responsabi-
lidades más elementales, como garantizar 
la seguridad de los ciudadanos y el ejerci-
cio de la libertad de expresión, han contri-
buido a generar un clima adverso para la 
labor de los comunicadores, que se suma a 
las amenazas del crimen organizado y de 
intereses particulares.

Alcaldes de México condena enérgica-
mente las hostilidades en contra de perio-
distas. Desde este espacio manifestamos 
nuestra solidaridad con las familias de 
los colegas que han sido víctimas de estos 
crímenes y con aquellos quienes arries-
gan su vida todos los días por ejercer esta 
profesión.

Exigimos a los gobiernos municipa-
les, estatales y al Federal garantías plenas 
para el trabajo periodístico en condicio-
nes de libertad y seguridad, y que los casos 
mencionados no queden impunes. 

Tampoco deben desoírse las deman-
das de ayuda de colegas que enfrentan 
acciones de intimidación, en la soledad 
de una denuncia sin eco por parte de las 
autoridades correspondientes, que de esa 
manera dejan a la actividad informativa 
en la orfandad de protección y justicia.

No se mata la verdad matando perio-
distas, por lo tanto exigimos no más asesi-
natos de comunicadores y ni un caso más 
en el olvido.
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Desde la Urna
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Al momento de redactar esta nota están por realizarse elecciones en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México. Llega 
una fecha en la que se ponen a prueba las capacidades de los órganos públicos locales electorales (OPLE), del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y del marco jurídico establecido en 2014. Independientemente de los resultados y reacciones de ganadores y per-
dedores, las enseñanzas están a la vista. 

En la perspectiva de elecciones de 2018, las cuatro locales de este año muestran la complejidad del trabajo que ya están en-
frentando las autoridades electorales. Los comicios mostraron distintas dificultades para los OPLE y para el INE, en especial 
en la meta de la reforma electoral y de homogeneizar las características de todos los procesos. 

En Veracruz se hizo evidente el esfuerzo que implica organizar 212 elecciones, una en cada municipio. Sin duda, uno de los princi-
pales factores que dificultaron las cosas fue la actitud del gobierno estatal , igual que en Nayarit, de limitar la entrega de recursos 
económicos a los OPLE. La organización de elecciones requiere una calendarización precisa de actividades, para las cuales se re-
quieren recursos oportunos. No entregarlos  a tiempo es una forma de minar la autonomía e independencia de los órganos electora-
les. Con todo, en Veracruz se logró un buen trabajo de organización en cada localidad. Aun así, fue necesario que el INE se encargara 
de organizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que es una atribución establecida para los OPLE. La razón 
es la misma: no se trata de un solo PREP, sino de 212 sistemas que dan cuenta de  resultados preliminares en cada municipio.

En  Nayarit el proceso electoral mostró la importancia de que los OPLE se consoliden oportunamente. Adicionalmente a la falta 
oportuna de recursos, el OPLE enfrentaba el proceso sin una estructura experimentada e incluso sin instalaciones adecuadas. 
De hecho, el INE intervino para coadyuvar con el OPLE  el fortalecimiento de su institución.

Coahuila mostró los efectos de sus peculiaridades al contar con seis partidos locales y tres candidatos independientes para la 
gubernatura del estado, procesos relativamente sencillos se complican mucho. Ejemplo de ello fue el diseño de las actas en las que 
funcionarios de casillas asientan los resultados, pues se formaron dos coaliciones, una integrada por cuatro partidos y otra por sie-
te. Ante este número de actores y una sola acta es poco factible que quepan todas las posibilidades de voto del elector. La coordina-
ción entre el OPLE y el INE fue fundamental para el buen diseño de los documentos electorales y el desarrollo adecuado del proceso.

Sin duda, la elección del Estado de México fue la más compleja, a pesar de que sólo se realizó para gobernador. El proceso era 
importante simplemente por el tamaño del padrón (11’345,041 ciudadanos), y la percepción de que esta elección constituía 
un precedente importante para la presidencial. Adicionalmente la competitividad de los partidos hizo que se esperara un re-
sultado muy cerrado y se generaron importantes expectativas sobre lo que pudiera pasar. En estos casos la coordinación en-
tre el INE y el OPLE se vuelve importante. Ello ocurrió para muchas de las actividades de organización, pero el OPLE no operó el 
llamado “PREP Casilla”, que había diseñado el INE para agilizar la entrega de los resultados preliminares la noche de la elección. 

Las cuatro elecciones generaron importantes lecciones para los OPLE y el INE. Convendrá iniciar un proceso de reflexión 
y análisis para preparar la elección de 2018. Las lecciones de este 4 de junio tendrán que 
asumirse y revisar que el Reglamento de Elecciones que aprobó el INE el año pasado sea 
una buena base para consolidar el trabajo con los OPLE en 2018.

Ahora sí, hacia el 2018
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
Facebook: Arturo Sánchez 
Gutiérrez (Figura Pública).
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 Tres mujeres, dos niños y dos hombres adultos lesiona-
dos fue el saldo de la explosión de pirotecnia en un salón 
de eventos ubicado a un costado de la iglesia de San Pedro 
en la comunidad de la Hortaliza, al este del municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México.

 El pasado 12 de mayo, en la comunidad Frontera Comala-
pa, Chiapas, fue detenido José Uber López, ex alcalde del 
municipio quien fue sometido y amarrado en el asta bande-
ra de la plaza central del lugar por presuntos militantes de 
la Organización Campesina Emiliano Zapata. 

 El presidente municipal de San Bartolomé Loxicha, Alejan-
dro Hernández, fue encontrado sin vida a unos kilómetros 
de la localidad, de acuerdo con un reporte de la policía de 
Oaxaca. Después de las siete de la noche se encontró el 
cuerpo del munícipe en un camino de terracería con mues-
tras de disparos, informaron corporaciones policiales.

 Rafael Ramírez Tirado, presidente municipal de Tarimoro, 
Guanajuato, falleció la noche del 5 de mayo, luego de 
que en días pasados fuera hospitalizado a causa de una 
trombosis intestinal.

 El presidente municipal de Teloloapan, Guerrero, mani-
festó su temor al regresar al municipio bajo el resguardo de 
un cuerpo de seguridad conformado por siete elementos 
de la Policía Federal, así como por cinco elementos esta-
tales, luego de las amenazas en su contra por parte del 
crimen organizado.

 Según información del DIF, en el municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, la explotación sistemática de menores 
para mendigar es un problema en aumento que abarca des-
de la localidad mencionada hasta Benito Juárez En lo que 
va de la actual administración se han detectados alrededor 
de 70 presuntos casos de explotación laboral infantil.

 En Ciudad Juárez, Chihuahua, se aplicó una multa de 
150 mil pesos por parte de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) a varios Centros Comunitarios que se robaban la 
luz para reponer los daños causados. Algunos de los infrac-
tores llevaban alrededor de 10 años sin pagar el servicio.

 El presidente municipal del municipio de Benito Juárez en 
Cancún, Quintana Roo, Remberto Estrada Barba, enca-
bezó el 9 de mayo la jornada Ver por los Demás, a través 
del sistema DIF, que se dedica a llevar atención y servicios 
diversos a los habitantes de las colonias necesitadas.   

 El presidente municipal de Puebla, Puebla, Luis Banck, 
encabezó una reunión de trabajo con los jefes de sector de 
la Policía Municipal con el objetivo de revisar el desempeño 
de éstos, y analizar estrategias de seguridad para brindar 
un mejor servicio a los ciudadanos. 

 En Los Cabos, Baja California Sur, el presidente mu-
nicipal Arturo de la Rosa Escalante, acompañado del gober-
nador del estado y del titular del DIF municipal, entregaron 
equipos para desayunadores escolares con recursos pro-
pios de la institución, esto en diferentes delegaciones de la 
zona donde se brindan 865 desayunos diarios. 

 Como parte del compromiso social del presidente muni-
cipal de Durango, Durango, José Ramón Enríquez, se ha 
trabajado en reubicar en un área segura a las personas que 
viven en el asentamiento humano que se encuentra cerca 
de la Presa del Hielo, todo con la finalidad de evitar pérdidas 
humanas en posibles desastres naturales.

 En Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, Noel Chávez Ve-
lázquez, presidente municipal, encabezó el evento para cer-
tificar por parte del Comité Normativo Nacional de Medicina 
General (Conamege) y del Consejo Nacional de Certificación 
en Medicina General a 10 médicos del Hospital General del 
municipio, lo cual  beneficiará a los pacientes del mismo.

 En la búsqueda de generar más empleos e impulsar al 
municipio de Salamanca, Guanajuato, se trabaja con 
la oficina de Turismo municipal para promover recorridos 
turísticos y  habilitar nuevas zonas hoteleras. 

 Comondú, en Baja California, será el primer municipio 
de la entidad en contar con un fraccionamiento ecológico. 
Ahí se construirán viviendas con materiales reciclables para 
beneficiar a familias de escasos recursos económicos, así lo 
señaló Eladia Garza Coronel, coordinadora del proyecto.

Fuentes: SDP Noticias, El Sudcaliforniano, El siglo de Durango, El Sol del Parral, El Sol de Salamanca, La Jornada, Quadratin, Notus, Sipse, Periódico el Mexicano, Milenio. 

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local



Instalan nueva planta 
cervecera en Yucatán
La cervecera Grupo Modelo abrió su sép-

tima planta en el país. Con una inversión 

de 8 mil 500 millones de pesos (mdp) y el 

soporte de 600 trabajadores comenzó ope-

raciones en  Yucatán.

Las instalaciones cuentan además con 

6 mil empleados que de forma indirecta tra-

bajan con la empresa, y mediante sus ser-

vicios es posible que el producto llegue a 

Puerto Progreso para ser enviado a África, 

Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. 

La construcción de la nueva planta favo-

rece a la entidad con una mejora en la eco-

nomía de los ciudadanos, además de contri-

buir al fortalecimiento comercial del país. 

Cabe resaltar que México se caracteriza 

por la calidad en su cerveza y las nuevas 

instalaciones permiten una mayor proxi-

midad con otros países.
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Brindan atención médica gratuita a domicilio
Veracruz es el decimosegundo 

estado en aplicar el programa 

El Médico en Tu Casa, que es un 

modelo de atención que otorga ser-

vicios de salud de manera gratuita 

hasta los hogares de la población 

más necesitada.

El 12 de mayo se firmó el con-

venio de colaboración entre el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Miguel Ángel Mancera, y 

el gobernador del estado, Miguel 

Ángel Yunes Linares. Con tal con-

tribución se permitirá implemen-

tar el programa que beneficiará a 

los veracruzanos que se encuen-

tren en situación vulnerable.

El secretario de Salud de Vera-

cruz, Arturo Irán Suárez Villa informó que Médico en Tu Casa se encuentra ya en fun-

ción, y actualmente atiende pacientes en los municipios de Medellín, Veracruz y Boca del 

Río. También anunció que de manera gradual se cubrirá a 10 municipios de esas jurisdic-

ciones sanitarias, para lo cual se necesitarán 18 brigadas integradas por un médico, una 

enfermera y un nutriólogo.
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Minuta Local

Continuará inversión estadounidense en México
La presidenta de la American Chamber México (Amcham), Mónica Flores, quien representa a 

la firma a la que pertenecen empresas como American Express, General Electric, P&G, KPMG, 

MetLife y ManpowerGroup, declaró “vamos hacia adelante y estamos en diálogo franco y 

abierto con  autoridades para proponer ideas positivas y dejarlas en la mesa”.

En el marco de los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump, Mónica Flores 

informó que las inversiones de las compañías estadounidenses en México se mantienen 

pese a las declaraciones del Presidente estadounidense sobre abandonar el TLCAN.

Flores Barragán también agregó que México debe buscar otros mercados y pensar en 

nuevas alianzas comerciales, ya que esa es la única manera de ser competitivo. “Es impor-

tante facilitar el intercambio comercial y fortalecer la relación de México con Estados Uni-

dos que hoy más que nunca es clave”, concluyó.



Construirán parque 
eólico más grande de 
Latinoamérica
El Grupo Mitsubishi Corp invertirá en el 

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 1,200 millo-

nes de dólares (mdd) para convertir el pro-

yecto de Eólica del Sur en el más grande 

de América Latina. Dicha inversión es 

resultado de la política de desarrollo eco-

nómico y sustentable que impulsó el 

gobernador del estado Alejandro Murat 

Hinojosa.

El desembolso es posible después de 

que se realizara una consulta indígena en 

los municipios de Juchitán de Zaragoza y 

El Espinal, tal y como lo manda la ley.

El proyecto contempla la instalación 

de 132 aerogeneradores de alta tecnolo-

gía, con una capacidad de 396 megava-

tios, lo que lo convierte en el parque más 

grande, no sólo en tamaño sino en pro-

ducción. También se realizó el compro-

miso, por parte del gobierno estatal y de 

la empresa, de instalar 5,242 luminarias 

ahorradoras en el municipio de Juchitán, lo 

que permitirá un ahorro de 30 por ciento 

en las finanzas municipales, aunado a 

la disminución de 35 por ciento en la fac-

tura de consumo de energía eléctrica de 

los habitantes.

Intercambian experiencias de gestión a través de la 
comunicación pública
Profesionales que han trabajado para administraciones de Iberoamérica convergieron 

para aportar a la construcción de confianza de la ciudadanía hacia sus gobiernos.

En el municipio de Boca del Río, Veracruz, se dieron cita profesionales de la Comuni-

cación Pública de diversos países para participar en el IV Encuentro Iberoamericano de 

Comunicadores Públicos. Los asistentes compartieron parte de su experiencia con el fin 

de recuperar la confianza de los ciudadanos en las labores gubernamentales.

Liliana Ladrón de Guevara, coordinadora de la Red Iberoamericana de Profesionales por 

la Comunicación Pública (IberComp) de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), 

expresó durante la inauguración del encuentro que “se trabajará para que desde la comu-

nicación pública la gente se sienta atendida; que tiene oportunidad de trabajar de la mano 

con sus autoridades y políticos”.

En el acto inaugural también participó el presidente municipal de Boca del Río, Miguel 

Ángel Yunes Márquez, quien afirmó que “es muy importante compartir las diferentes 

experiencias que hay en los países acerca de los distintos tipos de comunicación pública, 

qué funciona qué no, para tener realmente una información veraz, oportuna y fluida a 

la que la gente pueda acceder con facilidad. Siempre compartir experiencias de distintos 

países resulta positivo”.

Durante las jornadas de trabajo se ubicaron los retos, desafíos y oportunidades de la 

comunicación pública en Iberoamérica, con las experiencias vividas por diferentes comu-

nicadores públicos como Agostina Gasser, subsecretaria de Planificación, Gestión y Pro-

moción de Desarrollo de la Municipalidad de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, Argen-

tina, quien compartió su trabajo en la elaboración de un Plan de Desarrollo Participativo.

En su turno, David Redolí Morchón, asesor del Consejo de Seguridad Nuclear de España, 

dio la pauta para comprender que la comunicación pública “no es mandar mensajes a la 

alcantarilla, ni colocar en los medios lo que sólo a las autoridades interesa”, sino que debe 

basarse en la realidad a partir de la cual se construirán opiniones, pero también confianza.

Al encuentro asistieron además diversos especialistas, como Juan Soto del Ángel, secre-

tario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracru-

zana; Edgar E. Figueroa Lombardo, jefe de Prensa de la Alcaldía de Panamá, y D. Milton Froi-

lán Jiménez, jefe de Comunicación del municipio de Tulcán, Ecuador.
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El Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes-Smart Cities congregó a ediles y empresarios con el fin 
de intercambiar información  para construir urbes inteligentes

EL FUTURO DE LAS 
CIUDADES, HOY
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Expediente Abierto  Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes

  Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.

  Gladis López Blanco, presidenta 
Ejecutiva de Alcaldes de México.

  Guillermo Deloya, 
titular del Inafed.
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  Gladis López Blanco; Miguel Ángel Mancera y Norma Pérez, 
directora General de Alcaldes de México.



`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández`
y`dAvid`rAmírez

FOTOS: IXBALANQUÉ DANELL Y ROSALÍA MORALES

En 2012 la revista Alcaldes de México 
se dio a la tarea de acercar a las dis-
tintas esferas de gobierno, foros para 

brindar herramientas de información que 
les permitieran tomar las mejores deci-
siones en favor de una mejor administra-
ción pública. Desde entonces, no ha parado 
el ir y venir de experiencias, soluciones e 
inquietudes. 

Por sexta ocasión, presidentes muni-
cipales, legisladores y funcionarios públi-
cos de diferentes regiones de la república 
se dieron cita, esta vez en el Foro Alcaldes 
Hablando con Alcaldes-Smart Cities, para 
conocer de primera mano las experiencias 
exitosas y las soluciones clave para crear 
ciudades inteligentes.

Con un auditorio a tope de su capaci-
dad, en la Ciudad de México, los asisten-
tes no perdieron detalle de las presentacio-
nes de los 27 panelistas, quienes en cuatro 
mesas de trabajo abordaron temas como 
energías sostenibles, desarrollo rural y 
urbano con sentido social, movilidad 
y financiamiento responsable.

Más de 290 funcionarios acudieron a la 
convocatoria, una de las más nutridas de 
los cinco años en que Alcaldes de México ha 
invitado a los actores principales del orden 
de gobierno más cercano a los ciudadanos 
a dialogar y proponer soluciones. 

La ocasión no podía ser más opor-
tuna: un contexto marcado por el com-
plejo panorama político y económico por 
el que atraviesa el país y en el que se dis-
cute ampliamente el papel de los gobier-
nos locales para brindar la mejor calidad 
de vida a los ciudadanos.

En su mensaje de bienvenida a los asis-
tentes, la presidenta Ejecutiva de Alcaldes 
de México, Gladis López Blanco, expresó 
que las políticas y programas que llevan a 
cabo las ciudades para alcanzar el estatus 
de inteligentes “son tan diversas como el 
tratamiento integral de residuos sólidos; 
las soluciones en movilidad sostenible y 
orden en el manejo del parque vehicular; 
la aplicación de nuevas tecnologías para 

Más de 290 funcionarios acudieron al Foro Alcaldes 
Hablando con Alcaldes-Smart Cities

lograr un alumbrado público eficiente, 
ahorrador y que apoye la seguridad en 
las calles; las acciones innovadoras que 
apoyan la construcción o reconstrucción 
del tejido social, y en general la adopción de 
todas aquellas herramientas tecnológi-
cas que les permitan mejorar tanto la ope-
ración de la administración municipal, 
como la calidad de los servicios públicos 
que ofrecen a la población”.

El encargado de inaugurar los trabajos 
del foro fue el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera, quien 
reconoció el trabajo de Alcaldes de México 
por destacar y reconocer la buena gestión 
que se realiza en los municipios. 

“La labor que realiza la revista es por 
demás importante, pues tiene por obje-
tivo que las buenas acciones de gobierno 
tengan un impacto más allá del lugar de 
origen, por eso estamos aquí, para cono-
cer los casos de éxito y que se puedan dar 
en otros lugares”, recalcó.
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  Fernando Aragón, director General de Infraenergía; Alberto Uribe, presidente 
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Norma Pérez; Juan Hugo de la Rosa, 
presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México y Alberto Hernández, 
director General de Tecmed México.



Asimismo, Mancera aseguró que para 
lograr que una ciudad obtenga avances y 
crezca es necesaria la colaboración entre la 
sociedad, el gobierno y el sector privado, con 
lo cual el ejercicio público, en aras de consa-
grar a una smart city, será más eficiente.

Además, este encuentro contó con la par-
ticipación de actores clave en la conforma-
ción de ciudades inteligentes, como Ramón 
Enríquez, alcalde de Durango, Durango, y 
presidente de la Conferencia Nacional de 
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  José Francisco Ortiz, director Regional Centro-Norte de Citelum México; Armando Cabada, presidente 
Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua; Gladis López; Luis Prados, director General de Clear Channel 
México y Francisco Cienfuegos, presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León.

  Alberto Esquer, presidente Municipal 
de Zapotlán El Grande, Jalisco.

  Evodio Velázquez, presidente 
Municipal de Acapulco, Guerrero.

  Jorge Martínez, director 
General de Copemsa.



Municipios de México (Conamm); Francisco 
Cienfuegos, alcalde de Guadalupe, Nuevo 
León y presidente de la Asociación de Muni-
cipios Mexicanos y Ciudades Inteligen-
tes (Ameci), y Guillermo Deloya, titular del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed). 

Los panelistas coincidieron en que la 
creación de smart cities tiene como visión 
el desarrollo de ciudades ecológicas, con 
mayor seguridad, una visión social y desa-
rrollo eficiente que impulse el progreso 
mediante el trabajo en conjunto entre 
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General de Tecmed México; Alberto Uribe, 
presidente municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco; Fernando Aragón, direc-
tor General de Infraenergía, y Juan Hugo 
de la Rosa, presidente municipal de Neza-
hualcóyotl, Estado de México.

En la mesa 2, con el tema Bienestar y 
Desarrollo Social, Inherentes a una Smart 
City, participaron Francisco Cienfue-

gobiernos y la sociedad, apoyados por la 
tecnología.

Guillermo Deloya Cobián fue el 
encargado de clausurar el Foro Alcaldes 
Hablando con Alcaldes-Smart Cities, quien 
destacó el compromiso de esta institución 
para facilitar el trabajo armónico entre los 
actores municipalistas.

LOS PONENTES
La mesa 1 abordó el tema Cuidado del 
Medioambiente, y contó con la partici-
pación de Alberto Hernández, director 

gos, presidente municipal de Guadalupe, 
Nuevo León; Luis Prados, director gene-
ral de Clear Channel México; Armando 
Cabada, presidente municipal de Ciudad 
Juárez, Chihuahua; Jorge Martínez, direc-
tor General de Copemsa; Alberto Esquer, 
presidente Municipal de Zapotlán El Grande, 
Jalisco; José Francisco Ortiz, director Regional 
Centro-Norte de Citelum México, y Evodio 
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  Samuel García, System Architect para México de Philips; Denisse Ugalde, presidenta Municipal de Tlalnepantla, Estado de México; Raúl Aguilar, Brand Manager TBG 
Relational de Lenovo México; Luis Fernando Castellanos, presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Norma Pérez; Gilberto Alcaraz, director del programa 
Comex por un México Bien Hecho; Jorge Mattig, subdirector de Segmento Gobierno de Comex y Yolanda Tellería, presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo.

  Enrique Rivas, presidente municipal 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas.



Velázquez, presidente Municipal de Aca-
pulco, Guerrero.

La mesa 3 transcurrió con el tema Ciu-
dades Innovadoras, con la participación 
de Enrique Rivas, presidente municipal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; Samuel Gar-
cía, System Architect para México de Phi-
lips; Yolanda Tellería, presidenta munici-
pal de Pachuca de Soto, Hidalgo; Gilberto 
Alcaraz, director del programa Comex por 
un México Bien Hecho; Jorge Mattig, sub-
director de Segmento Gobierno de Comex; 
Luis Fernando Castellanos, presidente 
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
Raúl Aguilar, Brand Manager TBG Relatio-
nal de Lenovo México, y Denisse Ugalde, 
presidenta Municipal de Tlalnepantla, 
Estado de México. 

La mesa 4 abordó el tema Competiti-
vidad: La Ruta hacia una Ciudad Inteli-
gente, con la participación de Adrián de 
la Garza, presidente Municipal de Mon-
terrey, Nuevo León; Jorge Gómez, direc-
tor Ejecutivo de Banca de Gobierno de 
Banco Interacciones; Enrique Vargas, 
presidente Municipal de Huixquilucan, 
Estado de México; Pablo Cotler, direc-
tor del Departamento de Economía de la 
Universidad Iberoamericana; Peter Wat-
son, vicepresidente Senior de Relaciones 
Gubernamentales y Cumplimiento de 
First Cash; Ramón Enríquez, presidente 
Municipal de Durango, Durango; Jorge 
Miranda, director Comercial de Fortinet, 
y Luis Banck, presidente Municipal de 
Puebla, Puebla.   

La creación de smart cities tiene como visión 
el desarrollo de ciudades ecológicas, con mayor 
seguridad, y  un desarrollo eficiente que impulse el 
progreso mediante el trabajo en conjunto
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  Jorge Miranda, director Comercial de Fortinet; Peter Watson, vicepresidente Senior de Relaciones 
Gubernamentales y Cumplimiento de First Cash; Pablo Cotler, director del Departamento de Economía de la 
Universidad Iberoamericana; Gladis López; Guillermo Deloya, titular del Inafed; Ramón Enríquez, presidente 
Municipal de Durango, Durango; Norma Pérez; Enrique Vargas, presidente Municipal de Huixquilucan, Estado 
de México y Jorge Gómez, director Ejecutivo de Banca de Gobierno de Banco Interacciones.

  Luis Banck, presidente 
Municipal de Puebla, Puebla.

  Adrián de la Garza, presidente 
Municipal de Monterrey, Nuevo León.
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La frontera, 

UN “PAÍS” 
DESIGUAL

Con 14 millones de habitantes, la franja entre Estados Unidos 
y México representa por sí sola una nación, sin embargo, asimetrías 

en los recursos de los condados estadounidenses y los municipios 
mexicanos son un reto para aprovechar mejor la relación bilateral

Expediente Abierto  Cooperación Regional   Reportaje

`̀ Por`AlejAndro`durán

ILUSTRACIÓN: OLDEMAR

M ás allá de la retórica sobre 
muros y medidas populistas, la 
franja fronteriza entre México 

y Estados Unidos puede representar por sí 
sola un país: 14 millones de habitantes en 
los dos lados de la frontera y una economía 
que implica el tránsito de mercancías de 
1 millón de dólares (mdd) por minuto, algo 
así como 525 mil 600 mdd por año.

Para dimensionar la importancia de 
la zona, basta comentar que su magni-
tud demográfica representa la población 
de Uruguay, Paraguay y Costa Rica en 
conjunto. De ese tamaño es la relevancia 
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De acuerdo con cifras oficiales de 
ambos países, en la franja fronteriza 
viven cerca de 14 millones de personas, 
de las cuales, 7.5 millones viven del lado 
mexicano y 7.4 millones en el estadou-
nidense. Entre los años 2000 y 2010, la 
población de la zona fronteriza aumentó 
cerca de 12 por ciento del lado estadou-
nidense y cerca de 18 por ciento en el 
mexicano, mientras que a nivel nacio-
nal creció 15 por ciento, de acuerdo con 
un reporte de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

Sin embargo, en proporción al tamaño 
de su población, también son importantes 
sus retos y fortalezas. 

de esa región y, por lo tanto, de esa 
extensión son los retos que implican 
sus 3 mil 141 kilómetros de largo.

En este sentido, al margen de las accio-
nes y declaraciones demagogas que lance 
el presidente estadounidense, Donald 
Trump, los gobiernos de los estados (y 
sobre todo los municipios y condados 
de ambos lados de la frontera), deben 
estrechar sus líneas de colaboración, 
toda vez que aspectos como la economía, 
medioambiente, seguridad y salud están 
estrechamente vinculados.

El director General de Vinculación Ins-
titucional del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), José María Ramos García, considera 
que una muestra del dinamismo que regis-
tra la zona es que en varios de los munici-
pios mexicanos existen oficinas de asun-
tos internacionales, pero al mismo tiempo 
persisten retos por superar, como lograr 
una mayor colaboración con sus similares 

estadounidenses para elevar la competiti-
vidad social y económica de la región.

“Desafortunadamente este tipo de rela-
ciones fronterizas, con la contraparte de 
Estados Unidos, no han sido aprovechadas 
de la mejor manera, lo cual ha sucedido 
fundamentalmente, por ejemplo, por las 
asimetrías de recursos que existen entre 
los condados y municipios de ambos paí-
ses”, comenta el especialista.

RETOS EN COMÚN
La zona fronteriza incluye 48 condados 
en cuatro estados de la Unión Americana 
y 94 municipios en seis estados mexicanos, 
que incluye 15 pares de ciudades hermanas.

La zona fronteriza incluye 48 condados en cuatro 
estados de Estados Unidos y 94 municipios en seis 
entidades mexicanas
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  René Jiménez Ornelas.   Manuel Molano.
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Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
la esperanza de vida en Chihuahua (73.5 años) 
y Baja California (74.2) es menor que el pro-
medio nacional de 75.2 años.  En materia 
de inseguridad, resulta que en 2013 Chi-
huahua registró una tasa de 58.8 homici-
dios por cada 100 mil habitantes, mientras 
que Sonora 41.1 y Coahuila 27.6, niveles por 
arriba del promedio nacional que fue de 19.

En contraparte, todos los estados fron-
terizos reportan un promedio de escolari-
dad de la población de 15 años y más por 
arriba del promedio nacional (9.2 años): 
Nuevo León (10.3); Sonora (10); Coahuila 
(9.9); Baja California (9.8), Chihuahua y 
Tamaulipas (9.5 cada uno).

ESTRECHAR LAZOS
A pesar de la línea que divide a México 
de Estados Unidos, las comunidades en 
ambos lados de la frontera están estre-
chamente vinculadas, tanto en el ámbito 
social como en el económico.

José María Ramos García comenta que 
varios gobiernos locales han realizado 
esfuerzos conjuntos en materia de pro-
curación de seguridad y medioambiente. 
Asimismo, comenta que algunos gobier-
nos locales han desarrollado estrategias 
binacionales para promocionar a la fron-
tera en materia turística: tan sólo del lado 
mexicano genera 28 por ciento de la acti-
vidad turística del país. Ciudades como 

Tijuana, Nogales, Juárez, Piedras Negras 
y Matamoros han sido destinos turísticos 
destacables.

El especialista agrega que la economía 
está estrechamente vinculada en ambos 
lados de la frontera, tanto a nivel produc-
tivo como por el consumo minorista entre 
la población. “Al menos 60 por ciento de 
las empresas del sector maquilador de la 
frontera del lado mexicano tienen víncu-
los con empresas de California o Texas que 
son los estados más importantes”, sostiene 
Ramos García.

Por lo anterior, destaca la importancia 
de que los gobiernos locales cuenten con un 
área de relaciones o asuntos internaciona-
les, para que dispongan de recursos físicos 
y humanos con conocimientos específicos 
sobre gestión de recursos internacionales, 
así como elementos para implementar, dar 
seguimiento y evaluar proyectos prove-
nientes de la cooperación con sus vecinos: 
Sólo 13 de 38 municipios de la franja fronte-
riza reportan la existencia de una oficina de 
relaciones internacionales.

Investigaciones tanto nacionales como 
internacionales, como el listado que hace 
el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, colocan a varias 
ciudades de la frontera norte entre las más 
peligrosas no sólo de Latinoamérica, sino 
del mundo: Tijuana se coloca en el lugar 
22 y Ciudad Juárez en el 37 de las 50 ciuda-
des más peligrosas del planeta.

Al respecto, René Jiménez Ornelas, espe-
cialista del Instituto de Investigaciones Socia-
les (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), explica que uno de los 
principales flagelos en esa zona del país es la 
inseguridad, y no precisamente por el trán-
sito y estadía de migrantes, sino por el flujo de 
drogas hacia el país vecino del norte.

En este sentido, el especialista consi-
dera que los gobiernos locales, de la mano 
a los estados y la Federación, deben adop-
tar un legítimo interés y voluntad política 
para combatir la inseguridad, haciendo 
una depuración profunda de los cuerpos 
policiacos, al tiempo que estrechan la cola-
boración e intercambio de información 
con sus vecinos estadounidenses.

REGIONES COMPETITIVAS
Manuel Molano, director adjunto del Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco), advierte que la posición geogra-
fica de los municipios fronterizos repre-
senta importantes fortalezas, pero al 
mismo tiempo una debilidad, toda vez 
que muchos órdenes de gobierno pueden 
caer en una zona de “confort” y delegar en 
sus vecinos estadounidenses las estrate-
gias de desarrollo de su región.

Esta realidad, apunta el especialista, 
explica el hecho de que varios munici-
pios fronterizos se coloquen en posicio-
nes intermedias y bajas en el Índice de 
Competitividad Urbana elaborado por el 
Imco, que contempla a 74 ciudades del 
país: Tijuana (en el 40); Nuevo Laredo (41); 
Matamoros (56); y Reynosa-Río Bravo (49).

Por lo anterior, el especialista sostiene 
que los gobiernos locales de esa región 
del país deben poner en marcha una serie 
de acciones para fortalecer su margen de 
maniobra y colaborar con sus similares 
estadounidenses. 

De esta manera, sugiere elevar la recau-
dación del impuesto predial para fortalecer 
sus finanzas públicas, pues sólo el 21 por 
ciento de sus ingresos son propios y garan-
tizar certeza jurídica para los empresarios y 
ciudadanía mediante una estrategia inte-
gral de mejora regulatoria.   
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Las ciudades en todo el mundo son un elemento clave de la estructura institucional internacional. Cada día que pasa, y sin 
importar su ubicación geográfica, desarrollan una interacción mayor entre sí. Contrario a lo que sucedía hasta hace un par de 
décadas, su protagonismo crece, se afianza y busca nuevos horizontes. 

No falta quien afirme que en el futuro serán las ciudades las que dicten la gobernabilidad del planeta. Benjamin R. Barber, autor 
del libro Si los alcaldes mandasen en el mundo; naciones disfuncionales, ciudades en crecimiento, ha impulsado desde 2013 la 
creación de un Parlamento Global de Alcaldes. La idea va prosperando y su sede está en La Haya, Holanda.  

Pero no todo es color de rosa. A las relaciones bilaterales y multilaterales entre ciudades todavía les falta mucho por madurar 
y concretar resultados, y cuando tales relaciones se dan entre vecinos tan dispares, diferentes y cargados de recelos, como 
México y Estados Unidos (EE.UU.), el asunto se hace más complejo. En este contexto de trato binacional a nivel local, debemos 
hacer una clara división entre la relación de ciudades y municipios fronterizos o semifronterizos con los que no lo son. 

En el primer tipo los factores familiar, comercial y económico juegan un rol central. Éstos son tan profundos, históricos y natu-
rales que no requieren de ningún agente externo para seguir avanzando. Reflejo de tal hermandad son las ceremonias anuales 
protagonizadas por autoridades locales de ambos lados de la frontera que se realizan justo en los puentes de cruce o líneas 
divisorias. Sin embargo, tal relación tiene un enfoque regional y no general. 

Por otro lado, tenemos a ciudades y municipios mexicanos y estadounidenses lejanos a la frontera cuya relación es coyun-
tural o por ocurrencia de un alcalde. El enfoque privilegiado por estas autoridades locales mexicanas es el cultural y, mayor-
mente, conseguir apoyo en especie (patrullas, ambulancias, maquinaria, entre otras). La cooperación técnica es inexistente, 
e incluso, indeseable. Fomentar esta última no es una tarea sencilla, pero si hay un plan puntual donde se defina una relación 
ganar-ganar para ambos gobiernos, entonces el asunto se facilita. 

En otro sentido más amplio, hay que destacar la inexistencia de un mecanismo formal de diálogo y cooperación a nivel muni-
cipal entre ambos países, algo así como una “mesa de alcaldes México-EE.UU.”. 

En mi opinión, algo debe hacerse al respecto, más cuando la relación a nivel nacional enfrenta serios desafíos. La generación 
de una estrecha relación a nivel local es por defensa propia ante “ataques” y desatenciones por parte (precisamente) de los 
ejecutivos y congresos nacionales, quienes se niegan a debatir y aprobar las reformas necesarias para generar centros urba-
nos sostenibles (caso México) o las agresiones de Trump ante las ciudades santuario.  

Tales acometidas son argumentos más que suficientes para unirse. Ya no digamos lo mucho que se aprendería entre muni-
cipios y ciudades en cuestiones operativas y administrativas para tornar eficiente el gasto de los escasos recursos públi-
cos y estandarizar políticas públicas locales.

En suma, existe un gran potencial para estrechar la relación de autoridades locales entre 
México y EE.UU. Incluso debiese integrar a las de Canadá. Si hay mecanismos de diálogo y 
colaboración a nivel nacional, estatal y de congresos nacionales ¿por qué no generarlos tam-
bién a nivel local?

Tareas pendientes en colaboración 
México-EE.UU. a nivel municipal

 ̀ Por Jaime Villasana Dávila*

*El autor es director Adjunto de la 
Asociación Internacional de City 
Managers, capítulo México 
(ICMA-ML). Twitter: @jvillasanad
www.localeando.com
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Expertos apuntan  que la falta de cultura de agua y modernizar la infraestructura son algunos desafíos 
a sortear por parte de gobiernos locales. Asimismo compartieron soluciones que apoyan en dicha tarea, 

adaptables a distintas necesidades 

DE LO MÁS CARO 
A LO MÁS BARATO

Agua potable,

`̀ Por`Nora`SaNdoval

FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO

En México, la mayor parte del agua 
para consumo humano es de buena 
calidad; el problema, coinciden los 

especialistas, es que está mal distribuida. 
En el norte escasea y en el sur del país 
abunda, asegura Víctor Franco, investi-
gador del Instituto de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Las redes son viejas, ya no se ajus-

tan a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
y hay fugas, explica por su parte Roberto 
Olivares, director General de la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Sanea-
miento (ANEAS).

Estados como Sonora, Chihuahua, Baja 
California y Baja California Sur han desarro-
llado una cultura del agua muy diferente 
a la que tienen entidades como Tabasco o 
Veracruz, que poseen el líquido en abundan-
cia, señala Franco. Es decir, hay una mala dis-
tribución y el problema de la disponibilidad 
se ve aumentado por la falta del recurso en 
la superficie; si no hay lluvias no hay agua 
superficial y, por lo tanto, no hay una recarga 
satisfactoria de los acuíferos.

A nivel de municipios, continúa 
Roberto Olivares, hay algunos que no tie-
nen dinero para extraer agua de los man-
tos acuíferos o bien no tienen la infraes-
tructura hidráulica que les permita 
aprovechar  la de los ríos. 

Para Jordi Valls, director general de 
Aguas, Servicios e Inversiones de México 
(ASIM) —empresa dedicada a la gestión 
de los servicios de agua, alcantarillado y 
saneamiento— el reto es realizar proyec-
tos de eficiencia en la gestión del agua que 
requieren una larga maduración en entor-
nos donde la constante son los periodos 
cortos de gobierno. “Por ello, es imprescin-
dible mantener una profunda relación con 

Las plantas

  En 2014 existían registradas 
ante la Conagua 779 plantas 
potabilizadoras en operación, con 
una capacidad total instalada 
de 138,045.29 l/s y un caudal 
potabilizado de 96,274.75 l/s.

  Al cierre de 2015, el registro de 
plantas en operación aumentó 
a 874 unidades, con una 
capacidad instalada en conjunto 
de 140,739.17 l/s y un caudal 
potabilizado de 97,895.64 l/s. 
Esto significó un incremento 
en el ejercicio de 1.91% en la 
capacidad instalada y en el caudal 
potabilizado de 1.65%.

Fuente: Conagua.
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los municipios, organismos operadores y 
comisiones estatales”, puntualiza. 

PROCESOS SENCILLOS
De acuerdo con los especialistas, la forma 
de potabilizar el agua es a través del cloro 
en plantas. Esto puede hacerse, enfatiza 
Víctor Franco, para abastecer a toda una 
población y lo único que hay que hacer es 
separar los sedimentos que trae el agua 
con tanques sedimentadores y hacerla 
potable inyectándole cloro. “Eso se hace 
a través de un dispositivo que llamamos 
medidor Parshall y después de ese pro-
ceso ya puede llegar con buena calidad a 
los municipios.”

Otra forma es poner cloro directa-
mente en los tanques de almacenamiento, 
donde lo sofisticado son los procesos de 
tratamiento que se deben hacer cuando 
el agua de los ríos ya viene con algunos 
contaminantes.

Cuando el recurso ya está muy con-
taminado, los procesos de purificación 
son muy sofisticados en Hidráulica de 
Ríos, Hidrología y Obras Hidráulicas. Sin 
embargo, se ha tenido cuidado hasta cierto 
punto de no contaminar mucho los ríos; 
hay algunos que sí lo están, como el Atoyac, 
pues ahí descargan sus aguas las plantas 
de textiles instaladas en la primera entidad.

En ese sentido, Víctor Franco puntualiza 
que una cosa es potabilizar el agua y otra 
es tratarla. Esto último se refiere a las aguas 
residuales, “lo cual implica muchos procedi-
mientos que son sumamente sofisticados 
porque ya son aguas contaminadas por los 
tratamientos".

Al respecto, Roberto Olivares asegura que 
"nuestros procesos de potabilización van del 
más común, como la utilización de sustan-
cias similares al cloro, pasando por el ozono 
y hasta los rayos ultravioleta, pero todo en su 
conjunto no es nada complicado. Las tecno-

logías son conocidas y el agua que se toma, 
ya sea subterránea o de lagos, ríos, lagunas o 
arroyos pasa por un proceso donde se asien-
tan sólidos pesados y los que flotan, para 
pasar a la cloración, la aplicación de ozono 
o de rayos ultravioleta. Estos tres pueden 
hacerse en la planta potabilizadora".

Hay ocasiones, manifiesta el directivo 
de ANEAS, en que se tienen más de uno de 

  Víctor Franco .
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Para Jordi Valls, la participación de 
organismos multilaterales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) o el 
Banco Mundial (BM) se vuelve indispen-
sable para los proyectos y obras de largo 
alcance, que se maduran y desarrollan en 
un periodo de 25 años o más, ya que un 
municipio difícilmente podrá solventar 
una inversión de este tamaño.

El suministro de agua potable, asevera 
Valls, es una tarea que implica manteni-
mientos preventivos, optimización de las 
inversiones y la gestión de los recursos para 
lograr la tarea con éxito. Cuando una red 
es muy vieja provoca fugas, y cuando una 
obra hidráulica no contempla el mante-
nimiento dentro de su plan de financia-
miento, puede incluso quedar inutilizada. 
“En el tema de los mantos acuíferos, el agua 
no es un recurso renovable, por lo que debe-
mos enfocarnos en el reúso y el cuidado 
para evitar una sobreexplotación de los 
mismos”, advierte. 

Para el también CEO de Suez México, si 
no se tiene una visión a largo plazo, difí-
cilmente se podrá abastecer a las ciuda-
des de acuerdo con los requerimientos 
impuestos y que se impondrán. 

Los entrevistados coinciden en que los 
problemas son la falta de cultura del agua 
y las redes en gran parte obsoletas —tan 
solo la de la Ciudad de México data de la 
época del Porfiriato, explica Franco— y 
el envejecimiento de éstas que provoca 
fugas. En la capital mexicana 40 por ciento 
del líquido se pierde por ello, admite Valls. 
Se requiere sustituir en todo el país hasta 
50 por ciento en las redes existentes, con-
cluye por su parte Roberto Olivares.   

estos procesos; es decir, se pueden tener dos 
como medida de seguridad. Por ejemplo, a 
lo que sale de la planta potabilizadora de 
Los Berros, en el Cutzamala, y que surte a 
la Ciudad de México, le aplican cloro y tam-
bién rayos ultravioleta, pero en general lo 
que sale de las plantas potabilizadoras es 
agua de calidad basada en la NOM 127.

Esta Norma Oficial Mexicana se refiere 
a la calidad que debe tener el agua para 
consumo humano. De las potabilizadoras 
sale el líquido con la calidad que determina 
la NOM 127 y es el que llega a los domici-
lios, externa Olivares, quien agrega que la 
mayor parte del recurso que se suminis-
tra a los municipios cuenta con procesos de 
potabilización efectuados en plantas. “Sólo 
en zonas marginadas o de difícil acceso no 
se tiene esa cobertura, y se hace mediante 
mecanismos locales: la gente hierve agua 
principalmente. Pero eso ocurre en zonas 
altas, donde es difícil bombear. Ahí, el sumi-
nistro se hace mediante pipas, que llevan 
agua cruda (sin ningún tratamiento) de 

pozos, por lo que es obligado hervir el líquido 
para consumirlo”, comenta.

ALTA ESPECIALIDAD
En cuanto al costo de una potabilizadora, 
Olivares menciona que “tiene un precio 
estándar, pero lo caro es sobre todo su 
mantenimiento, los insumos y el cloro de 
delicado manejo. No es cosa sencilla como 
hervir el agua, pues hay un grado de espe-
cialidad. Sin embargo, una planta de tra-
tamiento de aguas residuales es más cara 
que la de potabilización porque implica 
diversos procesos y el uso de químicos 
para finalmente sacarla para su uso 
agrícola, en jardines o en industrias. Es 
mucho más caro el tratamiento de aguas 
residuales que la potabilización”.

El costo, señala el director general de 
ANEAS, se calcula en función de las tomas 
de agua que va a atender. Por cada una de 
éstas hay cuatro personas detrás. En una 
población de 10 mil personas se necesitan 
como mínimo 4 mil tomas, mientras que 
en una de 1 millón se requieren 400 mil 
tomas. Potabilizar para una población de 
100 mil habitantes, por ejemplo, amerita 
una inversión estimada de 30 o 40 millo-
nes de pesos (mdp) en una planta estándar.

Al respecto, Víctor Franco comenta que 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
cuenta con el Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (Apazu), “el cual ha tenido rela-
tivo éxito, y consiste en que si un munici-
pio hace una solicitud para construir una 
planta potabilizadora, pone la mitad del 
costo de ésta, mientras que el Gobierno 
Federal pone la otra mitad”.  

  Roberto Olivares.
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  Jordi Valls.
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Formas 
de potabilización
  Cloración. Es el proceso más 
sencillo y barato de esterilización. 
Consiste en introducir productos 
clorados (pastillas de cloro, lejía, 
etcétera) en el agua para matar 
los microorganismos en ella 
contenidos. Normalmente, tras un 
tiempo de actuación de unos 30 
minutos, el agua se hace potable.

  Irradiación ultravioleta. Por medio 
de una lámpara de cuarzo llena 
de vapor de mercurio se pueden 
producir rayos ultravioleta. Estos 
rayos matan a las bacterias 
desintegrándolas. 

  Ozonización. El ozono, en contacto 
con sustancias oxidables, se 
descompone rápidamente en 
oxígeno naciente y oxígeno 
diatómico inactivo. El primero 
destruye la materia orgánica.

Fuente: Elaboración propia con información de los 
especialistas.
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Las urbes y metrópolis son y serán las entidades políticas y económicas más importantes para la gestión del territorio y de 
los recursos naturales, como el agua. Las ciudades, especialmente las grandes, tienen la virtud de ser demográficamente 
densas, y por tanto cuentan con capacidades institucionales, así como capital social, humano y económico suficiente para 
emprender proyectos y programas de manejo y gestión del agua con beneficios a gran escala y a largo plazo. Sin embargo, 
por lo general el tema de la relación de las ciudades con sus sistemas productores de agua es soslayado en las conversa-
ciones sobre gestión hídrica. 

En México, históricamente los gobiernos urbanos han ignorado a sus entornos naturales, pero es urgente que las ciudades 
comiencen a tomar un papel mucho más central y activo en la gestión del territorio y sus recursos de manera integrada. 
Para esto se pueden diseñar y operar instrumentos de política pública desde los gobiernos urbanos coordinados a nivel 
regional por órganos metropolitanos o intermetropolitanos, en conjunto con el Gobierno Federal. Ejemplos de estos ins-
trumentos son el pago por servicios hidrológicos, las áreas naturales protegidas, la compra de tierras para conservación 
y restauración, entre otros, en los que los gobiernos locales urbanos actualmente no participan de manera significativa. 

No obstante, para esto se requiere de instituciones y estrategias eficaces, transparentes y con capacidad adaptativa a cambios 
ambientales, políticos o económicos, lo cual de forma típica lleva al debate sobre la participación de la iniciativa privada en la distri-
bución y operación. Para prevenir que el debate y la formulación de políticas públicas en torno al agua queden cooptadas por ideolo-
gías improductivas y estáticas, debemos reconocer y definir al agua de manera correcta. El agua es, al mismo tiempo, un derecho 
humano y un bien económico. Es también, incluso, un derecho ecológico para otras especies. 

Entender que estas tres esencias coexisten en la definición integral del agua nos facilita llegar a propuestas y soluciones 
políticas, técnicas, eficientes y equitativas. Por tanto, podemos afirmar que cualquier sistema o estrategia de manejo y 
gestión hídrica debe contar, por encima de todo, con las siguientes cuatro características:1

1. Claridad. Minimizar la incertidumbre de tal forma que se eviten conflictos sociales y políticos.
2. Eficiencia económica. Maximizar los beneficios netos en el uso de agua.
3. Sostenibilidad. Tener un balance adecuado entre consumo humano y flujos ambientales.
4. Equidad. Distribuir los recursos hídricos y sus costos de una manera equitativa.

Dicho esto, es evidente que no importa el esquema que se decida en cuanto al grado de participación privada o pública, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriores. 

El futuro económico y político, no sólo en territorio mexicano sino a nivel mundial, está en las ciudades y sus gobiernos 
locales porque tienen las capacidades necesarias para cumplir con éstas y otras condiciones esenciales para el desarrollo 
sostenible de grandes y diversas comunidades. En México, especialmente, es imperativo 
que las ciudades se involucren cada vez más en el manejo del territorio y recursos natura-
les que las rodean, a través de instrumentos de política pública que influyan directamente 
en la calidad de los ecosistemas periurbanos.
 
1 Tomado y adaptado de Anisfeld, S. C. (2011). Water resources. Island Press. pp. 239 - 240

Ciudades, ecología y visión 
territorial del agua

 ̀ Por Paulo Quadri Barba*

* El autor es maestro por la 
Universidad de Yale y candidato 
a doctor por el Departamento 
de Estudios Ambientales de la 
Universidad de California Santa 
Cruz. Es experto en temas de 
cambio climático y políticas de 
conservación terrestre.
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Urbes en cifras

El Índice de Competitividad Urbana (ICU), elaborado por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco), mide la capacidad de 
74 ciudades para atraer y retener talento e inversiones

Metrópolis clave

Competitividad 
urbana

Algunos rasgos

Nivel de competitividad

Alta
Adecuada
Intermedia (media alta)
Intermedia (media baja)
Baja
Muy baja
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Decisiva para la reelección 

Las ciudades evaluadas se componen de 367 municipios y concentran:

Población nacional

62%

PIB

76% 

Inversión fija bruta

90% 

Entre 2012 y 2014*:
Las mejor evaluadas:
  Valle de México: 

    Lugar 1

  San Luis Potosí-Soledad: 
    Lugar 2

Las que más avanzaron
  Zacatecas: 

    del lugar 36 al 15

  Piedras Negras: 
    del lugar 51 a la 31.

Las que más retrocedieron:
  Los Cabos: 

    de la décima posición a la 38.

  Coatzacoalcos: 
    del lugar 29 al 48.

*El ICU publicado en 2014 no es comparable con el 
ICU 2016 debido a modificaciones metodológicas 
realizadas en esta edición. Sin embargo, sí se 
pueden realizar comparaciones en el tiempo 
debido a que la base de datos de la versión 2016 se 
construyó para el período 2008-2014.

Características de los municipios mejor y peor evaluados.

Municipios

2
11
23
27
10

1

PIB per 
cápita 

(miles de 
pesos)*

205
180
124
89
62
25

Inversión 
por PEA 
(miles de 
pesos)

93
85
61
40
32
13

Talento**

23%
22%
19%
18%
16%
8%

*Sin petróleo
**Población de 25 años o más con educación superior

Esta edición del ICU se centra en los riesgos 
y oportunidades de la reelección municipal; 
por primera vez en casi un siglo, 
1,743 alcaldes del país podrán ser reelectos 
en 2018. Por ello, resulta importante 
conocer los resultados de municipios en 
otros países que tienen mayor experiencia 
en la reelección. Algunos ejemplos:

  En las ciudades de Estados Unidos, los 
alcaldes que desarrollan infraestructura, 
mejoran el Estado de Derecho y proveen 
bienes sociales permanecen más tiempo 
en el cargo.

  En los municipios de Brasil, los alcaldes que 
son menos corruptos y que publican más 
información sobre su gestión también 
permanecen por más tiempo en el cargo.
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 MOVILIDAD 3.0 

LA SOLUCIÓN
  PARA LAS CIUDADES MEXICANAS

En México, las cifras por siniestros viales siguen siendo 
alarmantes. Según cifras del Centro Nacional para la Prevención 
de Accidentes (CENAPRA), los hechos de tránsito en el país 
representan la primera causa de muerte en niños entre 5 y 14 
años, y la segunda en jóvenes entre 15 y 34 años. 

Asimismo, el organismo revela que manejar a exceso de velocidad, 
en estado inconveniente, no contar con la protección necesaria 
al conducir en motocicleta o por simple distracción, los siniestros 
viales son una realidad que año con año cobra la vida de personas, 
de las cuales al menos una tercera parte son jóvenes en edad 
productiva. Aunado a ello, datos de la Secretaría de Salud de 
México apuntan que el costo por lesiones, discapacidad o 
muerte a causa de siniestros viales se eleva por encima de 
150 mil millones de pesos anuales.

DESARROLLOS EN PRO DE LA SEGURIDAD VIAL
Con la finalidad de enfrentar  la problemática vial que hay en el país, 
mediante proyectos tecnológicos , en 2003 se fundó Autotraffic, 
empresa especializada en mejorar la movilidad y evitar muertes 
por siniestros viales.

Esta compañía brinda los servicios que permiten una mejora en la 
movilidad de las ciudades, salvando vidas gracias a la integración 
de vanguardistas herramientas, servicios y plataformas para 
disminuir la mayor cantidad de muertes y heridos causados por 
los hechos de tránsito. Más de 13 años de experiencia avalan 
la instrumentación de proyectos de movilidad integral en la 
República Mexicana, razón por la cual en la actualidad tienen 
más de 330 sistemas instalados en el país. 

El principal objetivo de Autotraffic es salvaguardar la vida e 
integridad de las personas más vulnerables en la pirámide de 
movilidad; personas con discapacidad, peatones, ciclistas 
y usuarios de transporte público son los más expuestos  al 
transitar por las calles, y a quienes se protege con la ayuda de los 
programas y proyectos tecnológicos.

Con el proyecto“Movilidad Segura con control de fotografía” en 
estados como Jalisco, Puebla y Veracruz; así como los municipios 
de Pachuca, Aguascalientes, Ocotlán y Cd. Guzmán, se ha 
logrado una mejoría en la seguridad de las vialidades. En la Cd. de 
México, en el municipio de García y en el Estado de Jalisco se han 
implementado también proyectos integrales que tienen como 
finalidad la protección del peatón y del ciclista.

La forma en que operan los proyectos integrales es mediante la 
detección de faltas viales a través de dispositivos tecnológicos. Se 
pueden captar conductas como: conducir a exceso de velocidad, 
no respetar la luz roja del semáforo, invadir el paso peatonal o 
los carriles confinados, dar vuelta prohibida, usar distractores 
al conducir, no usar cinturón de seguridad. En el caso de los 
motociclistas, es posible detectar a aquellos que no usen casco 
de seguridad.

Para contribuir a mejorar la seguridad vial en el país, se ha incluido 
en los proyectos de Autotraffic la intervención de las principales 
intersecciones de las ciudades mediante el Urbanismo Táctico, 
el cual consiste en instalar bolardos protectores, señalización 
eficaz, además de la siembra de árboles que permiten controlar la 
humedad y dar una buena imagen a la zona.

Proteger a civiles y garantizar una mejora en la disminución de 
los siniestros viales es una preocupación que atañe a todos. En 
colaboración con el gobierno, Autotraffic contribuye a mejorar la 
Movilidad Segura, Eficiente y Sustentable en México.

Publirreportaje

La solución Movilidad 3.0 de Autotraffic 
proporciona las herramientas necesarias para 
que las ciudades cuenten con una movilidad 
segura, eficiente y sustentable en un modelo 
de servicio autofinanciable

autotraffic.com.mx

"Autotraffic brinda servicios 
que ayudan a mejorar la 

movilidad de las ciudades 
salvando vidas en su entorno"

En los territorios 
donde se han 

instrumentado 
nuestros proyectos 

se han obtenido 
excelentes resultados:

89% 
menos siniestros 

viales

92% 
menos lesionados en 

percances viales

62% 
menos muertes viales



CDMX

La Ciudad de México desarrolla infraestructura innovadora en sectores clave 
como la generación de energía, para consolidar una urbe amigable 
con el medioambiente que mejore la calidad de vida de los habitantes

4

50 METROS 
CÚBICOS 
POR HORA DE 
LIXIVIADOS 
SERÁN 
TRATADOS

70       
MILLONES DE 
TONELADAS 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
URBANOS SE 
ACUMULARON 
EN 17 AÑOS

4 MILLONES 
DE METROS 
CÚBICOS DE 
LIXIVIADOS SE 
ENCUENTRAN 
EN EL LUGAR

MILLONES 
DE METROS 
CUADRADOS ES LA 

SUPERFICIE DEL TERRENO

ACELERADOS 
AVANCES HACIA UNA 
CAPITAL SOSTENIBLE



cdmx.gob.mx

E
l Gobierno de la Ciudad de México 
anunció el inicio de los trabajos para el 
saneamiento de la etapa IV del Bordo 
Poniente, con la finalidad de evitar la 
emisión de un millón de toneladas al 

año de dióxido de carbono y generar energía 
eléctrica limpia. 

“Con la habilitación de este complejo, la 
metrópoli está marcando un paso del cual ya no 
hay retorno en la generación de energías limpias 
y gestión de residuos sólidos”, señaló Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, aseguró que este será el verdadero 
legado de su administración, ya que la ciudad 
avanza al ser un proveedor de energía limpia y 
sustituir energéticos tradicionales. 

“Es un antes y después en la gestión de 
residuos sólidos y por supuesto también en la 
generación de energía limpia. Me parece que 
este proyecto, sumado a los que  acompañan 
a esta tarea en la ciudad, dará mucho de qué 
hablar y hablar bien de México y la ciudad 
capitalina”.

Con una inversión privada de 3 mil millones 
de pesos (mdp), este proyecto estratégico de 
innovación para el desarrollo sostenible cumple 
con los más altos estándares ambientales 
establecidos por las normas nacionales e 
internacionales.

“Con este proyecto, va en juego el nombre 
de la capital del país, pero también el nombre 
de México; es un proyecto de alcance mundial 
que solamente lo podemos poner frente a frente 
con proyectos en Madrid o en Los Ángeles. Para 
orgullo de nosotros produciremos 85 por ciento 
más energía que esta ciudad estadunidense”, 
destacó el Jefe de Gobierno.

OBJETIVOS PRINCIPALES
Como primera meta, el gobierno 
local planteó la captura del biogás 
(metano), al cubrir la Etapa IV 
del Bordo Poniente con un sello 
geotextil (capa verde de pastizales) 
que impedirá la emisión anual de 
un millón de toneladas de dióxido 
de carbono a la atmósfera. 

Aunado a ello, en cuanto a 
generación de energía, el gas 
capturado servirá de combustible 
para alimentar la maquinaria a 
instalarse en la central eléctrica 
que se habilitará para generación 

“La habilitación de la Planta del Bordo Poniente 
etapa IV será el verdadero legado de mi 
administración”, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México.

eléctrica limpia. Esta central generará anualmente 
508 Gigawatts, con lo que se encenderán las 517 
mil luminarias que conforman el  alumbrado 
público de la Ciudad de México, así como mil 700 
edificios públicos de la capital.

Además, con el saneamiento de la Etapa IV 
del Bordo Poniente se habilitará la planta de 
tratamiento de lixiviados más grande del mundo 
para atender los 4 millones de metros cúbicos de 
lixiviados que se almacenan en el lugar. 

Estos son un líquido 
contaminante que se genera al 
combinar los residuos orgánicos 
e inorgánicos, lo cual representa 
un problema para la salud. En esta 
línea, la planta tendrá capacidad 
para tratar 50 metros cúbicos por 
hora para convertirlos en agua de 
riego. 

ANTECEDENTES
El relleno sanitario Bordo Poniente 
inició su operación en 1985 y se 
asignaron mil hectáreas para el 
tratamiento y disposición final de 
Residuos Sólidos Urbanos. La Etapa 

ESTE PROYECTO 
EQUIVALE A 

QUE DEJEN DE 
CIRCULAR 21 MIL 

500 MICROBUSES 
O PLANTAR TRES 

MILLONES DE 
ÁRBOLES



CDMX

IV opera desde 1994 hasta 2011 y comprende una 
superficie de 412 hectáreas de las cuales 351.3 
hectáreas fueron utilizadas para la disposición 
desechos; el resto lo ocupan caminos, oficinas y 
talleres, la Planta de Composta de la Ciudad de 
México y un área de amortiguamiento alrededor 
del sitio.

En noviembre de 2010 el Gobierno Federal y 
el de la Ciudad de México suscribieron un convenio 
de coordinación para el cierre y clausura 
definitiva del lugar, así como para la explotación 
y aprovechamiento del biogás que se genere en 
el mismo. En diciembre de 2011 se clausuró el 
relleno sanitario Bordo Poniente, dejando de 
recibir los residuos que se generan en la capital.

El 27 de febrero de 2012 el Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la Secretaría 

1 millón 
de toneladas 
de emisiones 
al año libera 
la planta a la 
atmósfera

508 Gwh 
de 
electricidad 
serán 
generados 
para la ciudad

517 
luminarias 
que 
conforman 
el alumbrado 
público de la 
ciudad serán 
encendidas 
gracias a la 
planta

30% 
es el ahorro 
en el pago 
por servicio 
eléctrico por 
consumo 
de energía 
limpia

de Obras y Servicios lanzó la licitación para 
concesionar los residuos sólidos, captura 
y aprovechamiento del biogás generado 
por los mismos, así como para la clausura 
definitiva de la cuarta etapa del relleno 
sanitario. El 7 de noviembre de 2012 se 
otorgó el título de concesión del proyecto a 
la sociedad mercantil Sistemas Eléctricos 
Metropolitanos.

De acuerdo con el gobierno capitalino, a 
lo largo de cuatro años se ha trabajado en 
el proyecto ejecutivo en los permisos de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE); 
del Centro Nacional de Control de  Energía 
(Cenace); de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y de la Secretaría de Energía (Sener), así 
como en la parte ambiental con la Secretaría 



cdmx.gob.mx

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 

Este proyecto está llamado a constituir un 
modelo de planeación y gestión en materia 
de racionalidad energética y ecológica con 
múltiples beneficios ambientales, sociales y 
económicos para la Ciudad de México, lo cual 
impactará positivamente en la salud y calidad de 
vida de la población de la capital, del país y del 
mundo. Asimismo, se suma a otros proyectos 
de generación de energía que contempla la 
Ciudad de México, como son las plantas de 
termovalorización y de biodigestión.

En cuanto al tiempo que se invertirá en los proyectos 
de saneamiento del Bordo Poniente y habilitación de la 
Central Eléctrica y Planta de Tratamiento de Lixiviados 
tendrán una duración de 24 meses. 

ACCIONES A REALIZAR 
El terreno actualmente cuenta 
con diferentes niveles, por lo que 
la primera acción consistirá en la 
nivelación de la superficie, además 
de la habilitación de pendientes 
para drenar la lluvia; para lo cual 
se moverán 1 millón de metros 
cúbicos de material (arcilla/tierra). 
También se perforarán 500 pozos 
a lo largo del terreno de 4 millones 
de metros cuadrados.

Otra acción consistirá en 
la colocación de una capa 
sello geotextil en la superficie, 
compuesta por un plástico 
recubierto por ambos lados por tela, 
lo que concentrará el gas metano en 

el interior del relleno sanitario. Posteriormente 
se colocará una capa final de arena de 20 
centímetros de grosor para el desarrollo de 
pastizales a lo largo y ancho del terreno.  

Después vendrá la rehabilitación del sistema 
perimetral de lixiviados: ocho kilómetros del 
sistema perimetral de captación de estos, lo cual 
consistirá en la reposición de la geomembrana 
de la periferia para la adecuada contención 
de estos líquidos, y la ampliación de algunos 
tramos de los canales existentes.

Por último, se hará la construcción de la 
central eléctrica y planta de tratamiento de 
lixiviados, a un costado de la zona donde se 
depositaron los Residuos Sólidos Urbanos, 
donde se habilitarán las instalaciones para 
la generación de energía y tratamiento de los 
lixiviados contenidos en el lugar.   ■ 

LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

LIXIVIADOS QUE SE 
HABILITARÁ SERÁ 
LA MÁS GRANDE 

DEL MUNDO

EL SANEAMIENTO 
DEL TERRENO 

EVITARÁ LA 
CONTAMINACIÓN 
DEL SUELO Y LA 
EMISIÓN ANUAL 

DE DIÓXIDO 
DE CARBONO 

EQUIVALENTE A 
LO QUE CADA AÑO 

PRODUCEN 500 MIL 
AUTOMÓVILES



Mexicanos,

En promedio, 71.1% de los ciudadanos encuestados se considera de centro o no se identifica dentro 
de ninguna posición ideológica

NI DE IZQUIERDA 
NI DE DERECHA

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: DREAMSTIME

D e manera periódica, desde marzo de 2014, Testa Mar-
keting ha realizado para Alcaldes de México encuestas 
sobre diferentes temas de coyuntura con preguntas que 

se han mantenido durante todos los levantamientos, las cuales 
están relacionadas con la ideología política y la identificación con 
partidos políticos de los encuestados. 

En la primera de estas preguntas las personas expresan su posi-
ción política en el común rango de izquierda o derecha. En los últi-
mos tres años se han realizado 27 levantamientos, en 12 de éstos 

la respuesta más común fue “centro”, en la cual las personas no 
se identificaban de derecha o izquierda, sino con una posición 
media. En los otros 15 levantamientos la respuesta más común 
fue “no sabe o no contestó”, en la cual las personas no expresa-
ban ninguna posición ideológica. 

Entre marzo de 2014 y diciembre de 2015 la respuesta más 
común cambiaba entre los que no se identifican en ninguna 
posición y los que se consideran de centro. A partir de diciem-
bre de 2015, las personas que se consideran de centro repre-

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Junio 201730

Expediente Abierto  Encuesta



Promedio histórico entre 2014 y 2017

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

34.9%
Ns/Nc

Frecuentemente se habla de izquierda y 
derecha como ideología política o partidista. 
Usted de dónde se considera?

Pertenece o tiene alguna preferencia por 
algún partido/instituto/movimiento político 
en particular?

Completamente izquierda
7.5%

Media izquierda
7.6%

Centro
36.2%

Medio derecha
6.2%

Completamente derecha
7.6%

0.65%
Otro

Ns/Nc
4.12%

Ninguno
73.15%

1.24%
Morena

0.14%
Nueva Alienza

0.82%
Movimiento Ciudadano

0.8%
PVEM

0.89%
PT

4.53%
PRD

6.24%
PAN

7.32%
PRI

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.



sentaron la mayor proporción con cifras de entre 40 y 50 por 
ciento. En los tres levantamientos más recientes, el porcentaje 
de personas que se consideran de centro se ha reducido consi-
derablemente hasta llegar a 27.60 por ciento en el último levan-
tamiento, realizado en febrero de 2017, y en el que cerca de la 
tercera parte (32.93 por ciento) no se identifica con ninguna de 
estas posiciones.

En el análisis histórico, en promedio, 71.1 por ciento de los 
ciudadanos se considera de centro o no se considera dentro de 
ninguna posición ideológica, solamente tres personas de cada 
10 contestaron ser de derecha o izquierda. 

De manera similar, se preguntó sobre la preferencia partidista. 
En promedio, en los últimos tres años, 73.15 por ciento de las per-
sonas dijo no tener alguna preferencia de partido político. El por-
centaje de personas que no se identifican con ningún partido 
tiene una tendencia a la baja después de alcanzar su punto 
más alto a finales de 2014 e inicios de 2015. 

De hecho, en el último levantamiento, en febrero de este año, 
se alcanzó el punto más bajo de no partidistas al llegar a 36.93 por 
ciento, aunque aún sigue siendo la respuesta más popular 
(20 por ciento decidió no contestar la pregunta).

El promedio de identificación con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en los últimos tres años fue de 7.32 por ciento; 
con el Partido Acción Nacional (PAN) 6.24 por ciento; 4.53 por 
ciento con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
1.24 por ciento con Morena. 

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

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

CONSULTA 
LA ENCUESTA 
COMPLETA EN

WWW.
ALCALDESDEMEXICO.

COM

Febrero de 2017

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

5.1%

20.5%

Otro

Pertenece o tiene alguna preferencia por 
algún partido/instituto/movimiento político 
en particular?

Ns/Nc

36.1%
Ninguno

Concertación Mexicana
0.2%

Morena
14.9%

Nueva Alianza
0.2%

Movimiento Ciudadano
3.9%

PRD
4.3%

PAN
13.7%

PRI
1%

32.93%
Ns/Nc

Frecuentemente se habla de izquierda y 
derecha como ideología política o partidista. 
Usted de dónde se considera?

Completamente izquierda
13.56%

Media izquierda
17.68%

Centro
27.60%

Medio derecha
6.05%

Completamente derecha
2.18%

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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Las elecciones de 2017 terminaron y, con ellas, un cúmulo de 
enseñanzas que no hay que perder de vista de cara a los comi-
cios del próximo año. La vieja máxima que reza “el que se mue-
ve, no sale en la foto”, hoy es completamente obsoleta. Y, por el 
contrario, ahora quien no se mueve, no sale en la foto. 

Por ello, si planeas competir por un puesto en 2018, aquí 
tenemos cinco consejos para que construyas una candi-
datura sólida:

1. Aritmética electoral. Lo primero que debes saber es cuán-
tos votos necesitas para ganar. Este dato se obtiene de ana-
lizar las últimas tres elecciones similares a la que vas a con-
tender. En este caso, debes estudiar cuántos votos obtuvo el 
candidato ganador de tu competencia en 2000, 2006 y 2012. A 
partir de ahora, trabaja para llegar a ese “número mágico”.

2. Construye tu base. Necesitas integrar un grupo de simpati-
zantes incondicionales quienes, más adelante, serán tus prin-
cipales activistas. Esta base se puede construir de muchas 
formas, pero generalmente puedes iniciar con tus amigos y 
familiares, miembros y simpatizantes de tu partido, asociacio-
nes civiles, empresarios, líderes vecinales, etc.

3. Toma una bandera. Debes adueñarte de un tema o una cua-
lidad que te haga único, relevante y diferente al resto. No inten-
tes hablar de todo, aprópiate de una sola bandera y haz que la 
ciudadanía te ubique por ello.

4. Inicia ya. Joseph Napolitan, el padre de la consultoría 
política, solía decir que “nunca se empieza a preparar una 
campaña demasiado pronto”. Esto es, mientras más pronto 
inicies, mejor. Cada día que dejes pasar es un día perdido para 
llegar a tu “número mágico” de votos.

5. Arma un equipo profesional. Las campañas basadas en 
ocurrencias y que se hacen entre el sobrino “que sabe de 
diseño” y el primo “que hace videos bonitos” generalmente 
quedan en el anecdotario de las derrotas. Hoy necesitas ro-
dearte de un equipo de profesionales, además de contar con 
el apoyo de un consultor 
político que te ayude a 
llevar tu campaña por 
buen camino. ¡Manos a 
la obra!

Cinco consejos 
para ganar en 2018
 ̀ Por Mauricio García C.*

*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

Apuntes Estratégicos



GOBIERNO DE 
PUEBLA, IMPULSOR 
DE POLÍTICAS 
INCLUYENTES

Como parte de las políticas de inclusión del gober-
nador de Puebla, Tony Gali, acompañado de Dino-
rah López de Gali, presidenta del Patronato del 

Sistema Estatal DIF se dio por concluido el compromiso 
número cinco de su administración al crear la Dirección de 
Atención a Personas con Discapacidad, de la cual, estará al 
frente una persona de este sector de la población.

En compañía de Gerardo Lara Said, presidente del Cole-
gio de Notarios (ante quien se firmó dicho compromiso), 
se inauguraron las nuevas instalaciones de la dirección. Tal 
dependencia tendrá por finalidad atender de forma integral 
un grupo determinado de personas.

Fue necesaria una inversión de poco más de 750 mil pesos 
para que la nueva área de gobierno funcionará a nivel estatal, 
ya que uno de los objetivos en la entidad es erradicar toda 

clase de discriminación o impedimento para una vida digna 
de personas con algún tipo de discapacidad, asi como 
hacer frente a toda situación de inequidad.

El gobernador aseguró que se seguirá con el impulso de 
acciones que contribuyan a facilitar la integración a la socie-
dad de cualquier sector poblacional. El objetivo, comentó, 
es lograr que todas las personas tengan las mismas opor-
tunidades y puedan ejercer una vida digna sin ningún impe-
dimento de cualquier índole. Por su parte, Dinorah López de 
Gali, esposa del gobernador, informó que seguirá constru-
yendo una sociedad igualitaria en la cual nadie sea excluido 
del progreso.

Comentó Tony Gali que la nueva directora Lizbeth Gómez 
Calderón cuenta con la confianza y el apoyo del gobierno 
estatal y con plena seguridad que quien encabezará dicha 
dirección, seguirá dando excelentes resultados que se refle-
jarán en una mejor calidad de vida para los beneficiados.

Dentro de las actividades a realizar durante del presente 
año, se tienen programadas la entrega de 5 mil aparatos 
de rehabilitación y ayudas funcionales, 300 apoyos de gas-
tos médicos hospitalarios así como el otorgamiento de ser-
vicios en beneficio de 112 mil 70 personas en los Centros 
de Rehabilitación Integral y de Rehabilitación y Educación 
Especial además de 4 mil credenciales nacionales de per-
sonas con discapacidad, entre otros beneficios.

En su intervención, Lizbeth Gómez, directora de Atención 
a Personas con Discapacidad aseguró que seguirá traba-
jando para que haya una mayor visibilidad de las personas 
con discapacidad y se tomen en cuenta sus necesidades, 
lo que contribuirá a garantizar su inclusión.

Para reforzar el gobierno de inclusión que se fomenta en el 
estado de Puebla, la presidenta del patronato del SEDIF, 
Dinorah López de Gali, firmó un convenio con el titular de 
la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Eco-
nómico (Secotrade), Michel Chaín Carrillo, quien comentó 
que a través de una ventanilla especializada, las personas 
con discapacidad tendrán acceso a programas de vincula-
ción laboral y capacitación para que puedan desarrollarse 
en el ámbito productivo.

Como resultado de tales políticas de inclusión, informó 
Chaín Carrillo que se ha colocado en empleos formales a 
174 adultos mayores y 62 personas con discapacidad. Tam-
bién se inauguró el Centro de Mediación familiar en donde 
se brindará atención a los miembros de este núcleo que 
atraviesen por algún conflicto.

El compromiso del gobierno de Puebla aseguró Tony Gali, 
es ser un interlocutor que apoye a las familias que lo requie-
ran mediante políticas de inclusión, con obras, infraestruc-
tura y ahora con lugares especializados a la resolución de 
problemas, como el Centro de Mediación Familiar y  la 
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.

PUEBLA Sigue   I    GOBIERNO DE PROGRESO   I    PUEBLA.GOB.MX



Especialistas del sector promueven la implementación de esquemas, iniciativas, programas y tecnologías 
con el fin de reducir costos en la factura eléctrica y disminuir la contaminación en el país

en 2024 un máximo de 65 por ciento de 
la electricidad provenga de combustibles 
fósiles, meta que se ratifica en la Ley Gene-
ral de Cambio Climático que estipula que 
35 por ciento de la generación eléctrica 
provenga de energías limpias para ese 
mismo año, según señala un informe de 
la Secretaría de Energía (Sener). “Sin lugar 
a dudas el sector eléctrico es fundamen-
tal para el desarrollo económico y social 
de una región o país, bajo este contexto, 
México no es la excepción. Sin embargo, es 
importante que el abastecimiento de elec-
tricidad sea sostenible, es decir, que nos 
permita cubrir las necesidades de ener-
gía en el presente, pero sin comprometer 
los requerimientos y recursos de las futu-

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
para energía sostenible en municipios

`̀ Por J̀acqueline`amesola`Hernández

FOTO: DREAMSTIME

E l uso de energía en todas las enti-
dades es indispensable, por ello 
es que en los últimos tiempos se 

han buscado mejores alternativas para 
la producción de la misma. Un ejemplo es 
la Reforma Energética que prevé el incre-
mento gradual de la participación de las 
renovables en la industria eléctrica, para 
lograr un mayor manejo de energías lim-
pias y reducción de emisiones.

México está comprometido con el 
cumplimiento de las metas de mitiga-
ción establecidas en la Ley de Aprovecha-
miento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energé-
tica (LAERFTE1), el cual señala que el sec-
tor eléctrico debe transformarse para que 

ras generaciones”, señala Jesús Alarcón, 
coordinador de proyectos de Cambio Cli-
mático y Mejora Regulatoria del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco). 

El ejecutivo comenta, “aquí es donde 
toman relevancia las energías limpias, al ser 
fuentes cuya emisión de residuos no rebasa 
los umbrales establecidos en la normativi-
dad mexicana, para lo cual se establecie-
ron metas de generación eléctrica a través 
de estas tecnologías, en donde se espera que 
en 2024, 35 por ciento de la electricidad que 
consumamos provenga de fuentes limpias. 
Cifra que ascendería a 50 por ciento en 2050”.

Al respecto, Héctor Olea, presidente 
de la Asociación Mexicana de Energía 
Solar Fotovoltaica (Asolmex), apunta que 
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Consumo 
de electricidad 
eficiente

El Imco señala que la 
eficiencia energética 
representa una solución 
costo-efectiva para 
gestionar el consumo 
energético municipal, 
especialmente en:

1) Alumbrado público. 
Después del pago de 
sueldos, la provisión del 
alumbrado representa el 
mayor gasto municipal, 
pues utiliza 58% de la 
electricidad que consumen 
los gobiernos locales. Bajo 
esta consideración, la 
Secretaría de Energía federal 
emitió la NOM-031, la cual 
establece los estándares de 
eficiencia que debe cumplir 
el alumbrado público. En 
la práctica, esta norma 
ha reducido el consumo 
eléctrico entre 20 y 45%.

2) Suministro de agua y 
tratamiento de residuales. 
La prestación de estos 
servicios no sólo representa 
42% del consumo eléctrico 
del gobierno municipal, sino 
que estas labores utilizan 
78% más electricidad que 
en 2002.

como resultado de la Reforma Energética 
el despegue de las energías limpias ha 
sido destacado, particularmente la solar 
y en segundo lugar la eólica, que son más 
competitivas. Ejemplo de ello es que en los 
próximos 30 o 35 años tenemos que incre-
mentar la capacidad instalada en materia 
de generación  con un desembolso de mil 
millones de dólares.

Asimismo, con las tres primeras subas-
tas se han generado proyectos de inver-
sión por 6 mil 600 millones de dólares 
(mdd), y como estos procesos son repeti-
tivos anualmente se prevé que crezcan de 
manera muy positiva.

Olea apunta, “hoy en día podemos 
decir que se están realizando proyectos 
por 5 mil mdd, lo cual se refleja  en que 
organismos como la CFE compre energía 
más barata del estándar a nivel mundial. 

En las últimas subastas tan solo el pre-
cio en que se ha vendido este tipo de ener-
gías es de 32 dólares por megawatt, “con 
lo que descartamos uno de los grandes 
mitos que hablan de que las energías reno-
vables son caras”.

OPORTUNIDADES EN MATERIA 
MUNICIPAL
Aun cuando actualmente se ven ya resul-
tados de la Reforma Energética en cues-
tión legislativa y técnica, el sector es de 
competencia federal. 

Sin embargo, explica Jesús Alarcón, 
“los municipios tienen dos grandes áreas 
de oportunidad en las que pueden influir 
significativamente. La primera es incen-
tivar la oferta y demanda de energía lim-
pia, ya sea facilitando la gestión de trámi-
tes y permisos para generar electricidad a 
través de RSU, brindando asesoría al sec-
tor privado y fomentando que las com-
pras públicas cumplan con requisitos en 
esta materia”.

La segunda es por medio de la eficiencia 
energética, cuya práctica consiste en incre-
mentar el rendimiento de vehículos, apa-
ratos, máquinas y equipos eléctricos para 
reducir su consumo de energía. En este sen-
tido, los municipios pueden fomentar la 
sustitución de equipos eléctricos por otros 
más eficientes, ya sea informando sobre 

los beneficios y ahorros económicos o con 
incentivos fiscales, dice el ejecutivo.

“Los municipios en México se están 
beneficiando de este tipo de proyectos en 
al menos 15 estados de la república. Sin 
embargo, no estamos viendo que se estén 
generando proyectos individuales, lo que 
podría ser muy factible si recordamos 
que 85% del territorio nacional tiene las 
condiciones óptimas para generar energía 
solar”, comenta el presidente de Asolmex.

 “Lo que falta en los municipios es acer-
carse a las diferentes instancias para reci-
bir el apoyo que les permita desarrollar  
proyectos de este tipo para generar ingre-
sos y abatir costos en el uso de energías”, 
explica Héctor Olea.

ALGUNAS EVIDENCIAS
A pesar de que aún  falta mucho por avan-
zar, sería imprudente decir que no hay 
logros , ya que hay localidades como Mete-
pec, Zapopan, Chihuahua, Querétaro, 
Aguascalientes, Guanajuato, entre otras, 
que han realizado acciones para ser más 
eficientes en su consumo eléctrico. No 
obstante, considerando que en México 
hay más de 2,400 municipios, los avan-
ces de los gobiernos no son tan evidentes 
como los del Gobierno Federal y los esta-
dos, afirma el directivo del Imco. 

“De forma adicional, es importante que 
los municipios se informen sobre los dis-
tintos programas federales en materia de 
eficiencia energética, como es el programa 
para la sustitución de focos incandescen-
tes por LFC, o el esquema para la sustitu-
ción de electrodomésticos”.

Añade además, que los municipios pue-
den participar en el Proyecto Nacional de Efi-
ciencia Energética en Alumbrado Público 
Municipal de la Conuee , el cual aporta 
hasta 15 por ciento de la inversión total de 
un proyecto para la sustitución de lámpa-
ras públicas.

ENERGÍA LIMPIA EN CIFRAS
La posición geográfica de nuestro país es 
una ventaja comparativa frente a otras 
naciones del mundo, es por ello que existe 
un gran potencial para la generación eléc-
trica a través de la energía eólica y solar.

“De forma desagregada, la hidroeléctrica 
generó 10 por ciento, mientras que la geotér-
mica y eólica generaron el 2 y 3 por ciento, res-
pectivamente. Por su parte, la fotovoltaica sólo 
generó 0.1 por ciento de la electricidad, aun-
que es la que tendrá el mayor crecimiento en 
los últimos años, ya que hoy en día comprar 
un panel solar cuesta 80 por ciento menos que 
en 2007”, finaliza Jesús Alarcón.   
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Más de 9 millones de créditos, la cartera más grande de América Latina del mercado hipotecario 
y apoyos para edificación de obra, son algunos de los logros alcanzados en 2017 por el Insitituto

Refrenda Infonavit

VOCACIÓN SOCIAL CON 
TRABAJADORES MEXICANOS

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: DREAMSTIME

En el evento de  celebración del 45 Ani-
versario de la Fundación del Ins-
tituto del Fondo Nacional de 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
se rindió homenaje al ya fallecido Jesús 
Silva-Herzog Flores, director y fundador. 

“La gran historia de este Instituto está 
por contar sus mejores capítulos, donde 
los derechohabientes manden, nosotros 
escuchemos y juntos nos ocupemos, no 
sólo de hacer mejores ciudades y financiar 
mejores viviendas, sino de edificar el país 
que queremos a partir de los hogares que 
necesitamos”, afirmó durante su discurso, 
David Penchyna Grub, director general 
del Infonavit.

Durante los 45 años de vida del Info-
navit, se han otorgado más de 9 millo-
nes 490 mil créditos para casa, con lo que 
se ha comprobado el compromiso de la 
institución con los trabajadores para que 
tengan acceso a una casa digna.

El reto es mayúsculo. Con el crecimiento 
de la población y el movimiento demográ-
fico, cada vez más familias cambian su 
lugar de origen para buscar nuevas y mejo-
res oportunidades de vida, dentro de las 
que se encuentra la vivienda. Por ello, el 
Infonavit se enfrenta al reto de brindar un 
patrimonio a más de 16 millones de traba-
jadores. “Sí, el hogar es la primera piedra de 
la nación”, asegura el titular del organismo .

David Penchyna informó que el Info-
navit ha refrendado la vocación social que 
lo caracteriza en el mercado hipotecario al 
contar con la cartera más grande de Amé-
rica Latina con casi 6 millones de hipotecas 

financiado uno de cada tres créditos en la his-
toria del Infonavit”, asegura su director.

De manera reciente su forma de ope-
rar ha sido modificada “incrementando 
hasta  70 por ciento el monto máximo de 
crédito, y permitiendo una ampliación en 
la capacidad crediticia de los trabajadores 
que menos ganan”, comenta David Pen-
chyna. Todo derivado de la modificación 
a la ley que regula al Infonavit, aprobada a 
finales del año pasado.

Dentro de los logros recientes de la ins-
titución, se encuentra también el pro-
grama para la autoconstrucción asistida 
en propiedad privada o en propiedad eji-
dal financiada por el Infonavit, para dere-
chohabientes con ingresos de 2,294 pesos 
hasta 11 mil 470 pesos mensuales, lo cual 
permite que quienes así lo quieran pue-
dan realizar su propia obra.

Con retos y programas por delante, David 
Penchyna busca afrontar la realidad que 
vive el país con las acciones del Infonavit: 
colaborando con gobiernos municipales, 
estatales y el Federal para beneficiar a la 
mayor cantidad de trabajadores.   

vigentes. Enfatizó también que “durante la 
administración del presidente de la repú-
blica Enrique Peña Nieto, se han ofrecido 
2.1 millones de reestructuras de crédito, 
más de 2 millones de prórrogas por pér-
dida de empleo; casi 90 mil apoyos por el fondo 
de Protección de Pago o Seguro de Desem-
pleo, y más de 77 mil convenios de media-
ción para que el trabajador no pierda su casa”.

El Infonavit cerró 2016 con una colo-
cación superior a 350 mil créditos “pero 
quiero informarles que sólo en los últi-
mos 12 meses, el Infonavit ha otorgado 
al día de hoy, 427 mil 165 créditos, con 
una derrama económica mayor a 209 mil 
millones de pesos”, recalcó Penchyna. Lo 
anterior, dijo, no sólo ayuda a los traba-
jadores del país, sino a la economía y a la 
industria de la construcción.

A decir del directivo, cuentan actual-
mente con una participación de 73 por ciento 
en el mercado hipotecario, lo que lo coloca 
como un instituto de gran relevancia. “Esta 
administración federal ha entregado uno de 
cada cuatro créditos en la historia de nuestra 
institución, 2018 lo podrá cerrar habiendo 

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Junio 201738

Expediente Abierto  Vivienda





www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Junio 201740

A Puerta Abierta
FO

T
O

: S
EB

A
ST

IÁ
N

 S
EP

Ú
LV

ED
A

A tres días de ser publicadas estas líneas, serán electos tres gobernadores estatales, 55 diputados locales, 270 alcaldes y 
197 regidores municipales en el Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila. Habrá 525 nuevos funcionarios públicos. Una 
constante caracterizó las campañas electorales de este año: las acusaciones hacia funcionarios de administraciones anterio-
res por delitos relacionados con la corrupción. Se trata de funcionarios de todos los órdenes de gobierno que son sospechosos 
de haberse enriquecido ilícitamente, desvío de recursos públicos, abuso del poder y, en algunos casos, de estar vinculados 
con el crimen organizado. ¿Es necesario esperar a los tiempos electorales para que conozcamos estos casos?

El combate a la corrupción y su prevención debe ser una labor cotidiana, sobre todo ahora que construimos los marcos legis-
lativos e institucionales para ello. La apuesta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es responder a las exigencias de los 
mexicanos para no arrastrar más este lastre. Es por esto que se ha tenido mucho cuidado en el diseño e implementación del 
SNA. Las autoridades federales y la sociedad civil organizada han estado muy pendientes de cada fase de este proceso. Se 
ha procurado que el SNA permita identificar e investigar los posibles actos de corrupción de forma oportuna y sin impunidad. 

En cada estado, el SNA tendrá un homólogo, un Sistema Local Anticorrupción (SLA), que deberá tener una estructura y facultades 
equivalentes. Se esperaría que el SNA y los SLA integren un sistema que permita articular armónicamente la prevención y el com-
bate a la corrupción en todo el país. Dos aspectos han sido fundamentales para la construcción del SNA: hubo una reforma consti-
tucional que provee bases legales robustas y se ha vigilado que sea transparente el nombramiento de titulares de las instituciones 
que lo conforman. Si los SLA se crean de la misma forma, no sólo se incrementará la confianza y la legitimidad que la población 
deposita en ellos, sino su efectividad. El 28 de julio próximo expira el plazo para que los 32 SLA estén listos para entrar en funciones.

Los servidores que resulten electos, en particular los alcaldes, deberán coordinarse con los SLA y por eso conviene que se involu-
cren en su diseño e implementación. En primer lugar es importante asegurarse que los SLA incorporen mecanismos formales y 
eficaces de comunicación para fomentar el control conjunto de la corrupción; en particular, cómo los contralores municipales se 
vincularán con los contralores estatales y los SLA para que sea posible prevenir o denunciar actos sospechosos en tiempo real. 
En segundo lugar, pueden acompañar y vigilar que haya mecanismos claros y sencillos para que la población denuncie posibles 
actos de corrupción y dé seguimiento a sus denuncias. Lo anterior facilitará iniciar un proceso a funcionarios de administraciones 
anteriores sospechosos de corrupción que hayan señalado durante su campaña pues la población seguramente se los demandará.

Un mes antes de las elecciones, sólo dos estados estaban listos para construir un SLA adecuado pues han aprobado una 
reforma constitucional y una Ley del SLA que organizaciones de la sociedad civil consideran satisfactorias. En el Estado de 
México, la reforma constitucional incluía la creación de sistemas municipales anticorrupción. En Veracruz, el proceso rumbo a 
la reforma constitucional presentaba serias deficiencias; preocupaba que la designación de titulares no seguía el modelo del 
SNA. En Coahuila simplemente no había iniciado la reforma constitucional.

Los nuevos alcaldes tendrán la oportunidad de demostrar que asumieron sus cargos con una visión renovada. Podrán impul-
sar la construcción de un SLA en su estado que les permita cumplir con sus responsabilidades en la prevención y el combate 
a la corrupción. También podrán enviar mensajes claros a la población cuidando cada desig-
nación de servidores públicos para evitar cualquier suspicacia. De esta manera, ayudarán a 
restaurar el vínculo de confianza que se ha roto con la población.

Una nueva generación de 
ediles contra la corrupción
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

*El autor es comisionado del Inai 
y coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia. 
Twitter: @joelsas.
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Uno de los proyectos más relevantes de esta administración es concretar el Centro Municipal de 
Negocios, el cual permitirá agilizar los trámites para la apertura de nuevas empresas

Impulsan
centro de negocios

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES 

C
uliacán, Sin.- Una constante a la que se enfrenta un 
número importante de administraciones entran-
tes en sus municipios es el endeudamiento, a la par 
de una insuficiente liquidez económica y el inconve-

niente estado de los recursos materiales necesarios para llevar a 
cabo el ejercicio de la función pública. Tal es el caso del municipio 
de Culiacán, Sinaloa, el cual preside Jesús Antonio Valdés Pala-
zuelos, quien asegura “no mirar hacia atrás y enfrentar los retos” 
que conlleva una alcaldía. 

Con un plan de trabajo municipal que considera las áreas donde 
debe trabajar con mayor ahínco para lograr los objetivos y 
donde será más factible cumplir las metas “se debe ir caminando 
hacia adelante, trabajando con lo que se tiene y buscar la forma de 
tener más para avanzar más”, asegura Jesús Antonio Valdés Pala-
zuelos, quien llegara a la presidencia municipal como candidato de 
una coalición conformada por los partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Nueva Alianza.

Uno de los proyectos de mayor relevancia por su alcance y los 
beneficios que traerá durante la actual administración es el Cen-
tro Municipal de Negocios que ha sido trabajado de meses atrás 
“en el cual se concentrarán las ventanillas de los tres niveles de 
gobierno que tengan que ver con abrir una empresa o el creci-
miento de las mismas”, señala el alcalde, para lo cual se requiere 
un inmueble que cumpla con los requerimientos tecnológicos 
que demanda la sociedad. Con ello, se pretende atraer inversio-
nes, lo que a su vez generará empleos y potenciará a Culiacán 
como un atractivo para inversionistas y mejorará las condicio-
nes del municipio.

Si bien Culiacán es el municipio con el mayor número de 
empresas en el estado, es menester que la inversión crezca y se 

diversifique. Con alrededor de 1 millón de personas en la ciudad 
y sus alrededores, la demanda de empleo aumenta de manera 
constante y los recursos económicos que traerán consigo los 
inversionistas ayudarán de manera significativa al municipio, 
no sólo por los ingresos que dejarían las empresas, sino por la 
oferta laboral, lo que impulsará a una mayor economía.

“No es consuelo que en la mayoría de los municipios se 
enfrente una situación de deuda pública, pero debemos traba-
jar si queremos lograr que las cosas mejoren”, apunta. Un muni-
cipio con deudas y con vehículos sin condiciones para prestar 
servicios de manera eficaz, como la recolección de basura y las 
tareas de seguridad, es el reto que encontró Antonio Valdés al lle-
gar a la presidencia, lo que ve como “un área de oportunidad para 
mejorar desde el principio de la administración y saber dónde 
se puede avanzar más y dónde se requerirá un esfuerzo mayor”, 
comenta el edil.

Desde el primer día de gobierno se trabajó para dar solución a los 
principales problemas que aquejan a la comunidad, por lo cual se ela-
boró un plan de trabajo basado en austeridad “con el que se hicieron 
donaciones de suelos en el primer mes por parte de todos los funcio-
narios de primer nivel, comenzando por el alcalde”, comenta. Otra 
medida implementada fue el recorte en gastos, viáticos, gasolina y 
en telefonía, “gracias a ello se pudieron tener ahorros importantes 
que en mucho ayudaron a salir adelante los primeros meses”.

CONTRA RELOJ
El segundo reto al que se enfrentó el edil de Culiacán fue el mal 
estado del parque vehicular, por ello, en el caso de los camio-
nes recolectores de basura se optó por adquirir un paquete de 
30 camiones nuevos en un plan arrendatario “en el cual se está 
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invirtiendo lo que se gastaría en composturas mecánicas” ase-
gura. La misma situación se presentó en las patrullas con las cua-
les “afortunadamente se ha tenido el apoyo del Ejército para reparar 
muchas de ellas” y, con la finalidad de fortalecer la seguridad, “se 
destinarán recursos para la adquisición de patrullas nuevas y 
equipo de seguridad para los policías”, a través del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) del cual el munici-
pio es beneficiario.

“La idea es seguir trabajando de manera muy austera, redu-
cir al máximo los gastos”, así, con una buena administración del 

dinero público, el municipio busca reducir la 
deuda pública del municipio. Se pretenderá, 
mediante las diversas dependencias federa-
les y ante las dos cámaras de diputados, que 
la comunidad sea beneficiada con los recur-
sos de los diferentes programas que existen, 
con lo que queda claro que “el principal eje de 
trabajo es elevar la calidad y la ampliación de 
los servicios públicos básicos, como el alum-
brado público y la seguridad”, recalca.

Uno de los principales retos de la actual 
administración es lograr mucho en poco 
tiempo, con un periodo de un año 10 meses 
(debido a una disposición federal que per-
mitirá a los municipios y al estado homolo-
gar las fechas de cambios de poderes), el cual 
inició el 31 de diciembre de 2016. Es priori-
dad en la agenda de trabajo del alcalde un 
proyecto de continuidad a futuro, ya que 
“de las acciones que se están implementado 
se podrán ver resultados a mediano y largo 
plazo”, asegura.

Con base en el compromiso que se tiene 
con la ciudadanía de proporcionar un mejor 
servicio de salud al menor costo posible, el 
alcalde de Culiacán ha intervenido en un pro-
yecto a mediano plazo para que con el apoyo 
de empresas socialmente responsables se 
equipen tres centros de desarrollo comuni-
tario del DIF municipal, lo que complemen-
tará a la unidad que ya ha sido equipada en 
su totalidad por algunas de estas empresas.

A fin de promover un mayor desarro-
llo social en la comunidad, que permita un 
mejor nivel de vida y una movilidad eficaz, 
uno de los objetivos que proyecta concretar 
antes de finalizar su gestión, es la construc-
ción de un circuito vial “que permitirá des-
fogar el tráfico pesado”, asegura el edil. Lo 
anterior aunado a los planes de pavimenta-

ción, lo que facilitará el tránsito de los vehículos y mejorará la 
economía municipal, además de que promoverá la participa-
ción de los ciudadanos en lo que se pretende participen empre-
sas locales.

Entre los retos más importantes que asumió el alcalde de 
Culiacán, Jesús Antonio Valdés, destacan que, en un periodo 
menor a dos años, disminuya la deuda pública, se incremente la 
economía y la inversión en el municipio, se eleve la seguridad y 
mejoraren los servicios de salud y de recolección de basura, entre 
otras metas en las que trabaja la actual administración.   
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La Conferencia Nacional de Munici-
pios de México (Conamm) trabaja para 
fomentar el desarrollo de los municipios, 
de tal manera que para crecer, ejecuten 
planes, programas y políticas públicas 
propias de ciudades inteligentes.

Sobre los objetivos de dicha institución 
al respecto, el presidente municipal de 
Durango, Durango, José Ramón Enrí-
quez Herrera, quien también preside la 
Conamm, asegura que impulsar en los 
municipios del país las condiciones nece-
sarias para desarrollar smart cities implica 
garantizar la satisfacción de las necesida-
des básicas de los ciudadanos y brindar 
mejores condiciones de vida, además de 
crear la infraestructura necesaria.

Todo ello, apunta el edil, implica impul-
sar la economía de las comunidades, 
aumentar el índice de educación, servi-
cios médicos y el derecho a una vivienda 
digna, entre otros aspectos.

José Ramón Enríquez Herrera 
enfatiza la importancia de cola-
borar en un proyecto como el de 
Smart City México, un propósito 
que implica ciudades con un 
desarrollo equilibrado, fuerte y 

que respeten el medioambiente 

BIENESTAR 
SOCIAL, PUNTO 
DE PARTIDA PARA 
LAS SMART CITIES

José Ramón Enríquez Herrera 
Presidente municipal de Durango, 
Durango y preside la Conamm



en armonía con la industria, en el que los 
gobiernos locales brinden servicios de 
calidad y sean testigos de la transición a 
ciudades inteligentes.

El presidente de la Conamm señala que 
“se está trabajando en la construcción de 
un modelo de unidad, ya que es necesario 
que todos los municipios colaboren y tra-
bajen en conjunto para lograr los objetivos 
de desarrollo”, por lo anterior, Ramón Enrí-
quez se ha reunido en mesas de trabajo 
con autoridades de comunidades en dife-
rentes regiones del país.

El munícipe refiere que también se han 
llevado a cabo reuniones con represen-
tantes de los estados, con los gobernado-
res y con los municipios, todo con la finali-
dad de conocer las experiencias de éxito 
de cada uno de ellos y así replicarlas en 
otros municipios. Hoy día, las autorida-
des locales que encabezan la Conamm 
colaboran en un proyecto que expandirá 
y fomentará políticas publicas exitosas en 
varias regiones del país.

Conocer el contexto, las necesidades 
y las carencias de las comunidades 
es un tema fundamental para la labor 
que desarrolla José Ramón Enríquez 
Herrera al frente del organismo que 
agrupa a las asociaciones de munici-
pios del país, por lo cual, reunirse con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), es de suma importancia pues, 
asegura, “se debe mantener una buena 
relación con los gobernadores e incluir-
los en el trabajo, al mismo tiempo que se 
colabora en los suyos”, señaló el alcalde.

La relación con el Gobierno Federal y 
con los gobiernos estatales “es funda-
mental, se tienen que unir esfuerzos 
para salir adelante; cada uno de esos 
ámbitos tiene sus propias competencias, 
pero se trata de colaborar y trabajar con 
un solo fin: fomentar el desarrollo de los 
municipios y los estados”, señala José 
Ramón Enríquez Herrera. No se puede 

¿Qué es 
una smart city?
Es la ciudad que apuesta 
por un nuevo modelo de 
gestión urbana, capaz 
de responder de manera 
integral a las necesidades 
de sus habitantes en los 
ámbitos de:

Ù Movilidad

Ù Planeación urbana

Ù Gobierno

Ù Economía

Ù Energía

Ù Medioambiente

Ù Resiliencia

Ù Seguridad 

Ù Educación

Ù Salud

Fuente: Smart City Expo 
Lattam Congress

hablar de smart cities si no existen las 
bases para lograrlo y para ello hace falta 
trabajar con los ciudadanos, conocer 
sus necesidades y satisfacerlas.

Mayor dinamismo económico
En el trayecto para crear ciudades inte-
ligentes en México, el presidente de la 
Conamm destaca la necesidad de atraer 
inversiones. “Es  un tema importante, 
crear las condiciones necesarias para 
que los ciudadanos se desarrollen de 
manera libre, que las ciudades cuen-
ten con la infraestructura necesaria para 
garantizar una vida plena de quienes en 
ella habitan, pero también que las inver-
siones lleguen a donde más se necesi-

municipiodurango.gob.mx

tan es parte del proyecto de desarrollo y 
crecimiento enfocado en que cada vez 
haya más smart cities”.

Para lograr que los municipios dejen el 
rezago y comiencen a desarrollarse de 
manera sostenible y social, se necesi-
tan recursos económicos, asegura el 
edil. “La inversión es importante, gracias 
a ella se podrá avanzar en temas como 
el combate al desempleo, la creación de 
infraestructura y el fomento al desarrollo 
social, temas que no han podido avanzar 
de la manera deseable”. 

Fomentar a la inversión privada en los 
municipios es parte del proyecto del 
alcalde de Durango para subsanar y avi-
var el desarrollo en las comunidades y 
regiones que más lo necesitan; “con ello 
se puede lograr que los municipios gene-
ren un mayor dinamismo económico, que 
se impulse el empleo y que se den condi-
ciones de vida deseables”, sostiene.

La meta que se ha propuesto Ramón 
Enríquez es “que las ciudades den 
el ejemplo en limpieza y cuidado del 
medioambiente, una vez que se logre 
esto podremos ser ciudades inteligen-
tes”. Ser una smart city no implica única-
mente dar el paso a lo digital, sino que 
involucra de manera conjunta la dota-
ción de los servicios mínimos para que 
las personas puedan vivir bien, garanti-
zar la buena convivencia, otorgar segu-
ridad pública y llegar a las comunidades 
más alejadas, “por ello nos estamos 
acercando a aquellos municipios con 
los que anteriormente no teníamos 
mayor contacto y que necesitan ser 
incluídos.”

Con el apoyo y colaboración tanto a nivel 
federal, estatal y de todos los municipios 
“se podrán establecer las condiciones 
para un desarrollo óptimo de los munici-
pios y de los estados, lo cual es el punto 
de partida para las smart cities”, con-
cluye José Ramón Enríquez Herrera.



Además de ello, como tercera recomenda-
ción, es trascendental la mejora de costo de 
las decisiones de deuda. Dicho de otro modo, 
reestructuración de deuda sujeta a procesos 
transparentes y de rendición de cuentas. 

Una cuarta estrategia consiste en la 
liberación de flujos de efectivo para asegu-
rar continuidad operativa, y finalmente se 
deben ampliar los plazos. “Muchas veces 
un gobierno subnacional con acomodos 
equivocados de obligaciones financieras 
ve muy presionada su actividad en el corto 
plazo. Se requiere liberar flujos de efectivo 
en dicho periodo para tener una continui-
dad razonable, y además con solvencia 
que haga posible hacer frente a situacio-
nes críticas, como seguridad, salud o 
educación.”

CASO DE ÉXITO
El directivo comparte que el gobierno de la 
Ciudad de México pudo acomodar al plazo 
correcto sus obligaciones financieras, 
además de bajar su costo y aumentar su 

Los gobiernos estatales pueden seguir acciones clave 
para administrar adecuadamente su presupuesto y manejar 

de forma eficaz el endeudamiento

Estrategias

PARA FINANZAS 
SANAS

vista con Alcaldes de México, que históri-
camente las políticas públicas macrofi-
nancieras a nivel subnacional han tratado 
de mejorar la sincronización de entradas y 
salidas de dinero, para así mantener efec-
tiva la operación de un estado. 

Lo anterior implica un primer tip en 
materia de refinanciamiento de deuda 
pública. Es decir, “un acomodo de las obli-
gaciones financieras: optimizar intertem-
poralmente la entrada de ingresos, pro-
ducto de la recaudación de impuestos y 
los diferentes ramos de participaciones 
que la Federación le reparte a los gobier-
nos subnacionales”. 

El directivo explica que cuando se tiene 
un desequilibrio entre los recursos y nece-
sidades, es indicativo de una situación eco-
nómica de escasez que exige intertempo-
ralidad, concepto que se refiere a priorizar 
los objetivos financieros que un gobierno 
quiera alcanzar, o lo que es lo mismo, 
enlistar las necesidades de la población, 
qué acciones se requieren para ejercerlas 
y con cuánto dinero se cuenta para ejecu-
tarlas. En ese sentido, la intertemporali-
dad consiste en programar los desembol-
sos para saber cuáles van primero, cuáles 
después y la cantidad de recursos que se 
destinarán para cada problemática. 

En segundo lugar, de acuerdo con el 
directivo de Grupo Financiero Interaccio-
nes, los gobiernos estatales deben imple-
mentar una sincronización de entradas y 
salidas de efectivo, es decir, acomodo con-
gruente de deuda al plazo correcto.

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: DREAMSTIME

Uno de los mayores desafíos a nivel 
estatal se encuentra en distribuir 
el dinero que la administración 

recibe. Priorizar sobre las múltiples nece-
sidades de las localidades no es tarea fácil, 
ya que a veces los gobernadores están 
sujetos a presupuestos ajustados, lo cual 
los lleva a buscar endeudamiento para 
atender las problemáticas que enfrentan.

En ese sentido, Grupo Financiero Inte-
racciones cuenta con la experiencia nece-
saria para generar estrategias que mejo-
ran la administración de recursos en los 
estados, con el fin de que las finanzas 
sanas redunden en mejor calidad de vida 
de los habitantes.

Gerardo Salazar Viesca, director de 
Banco Interacciones, explica en entre-

  Gerardo Salazar Viesca.
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describe a la demarcación como “una de 
las entidades más relevantes que tiene 
el país e históricamente uno de los seg-
mentos de mercado más importantes de 
la compañía”.

Comenta que por la capacidad que 
tiene Grupo Financiero Interacciones para 
trabajar con diferentes gobiernos, inde-
pendientemente de su origen o partido 
político, “tenemos mucha confianza de 
que estaremos presentes en proyectos 
de agua, vialidades y energía, por men-
cionar algunos sectores del Estado de 
México”, concluye.   

5 pasos

Para refinanciar deuda estatal 
es necesario:

1.  Optimizar de manera 
intertemporal los recursos, es 
decir, priorizar los objetivos 
financieros que un gobierno 
quiera alcanzar, programarlos 
y definir con cuánto de 
sus recursos se pretende 
alcanzarlos.

2. Sincronizar las entradas y 
salidas de efectivo mediante un 
acomodo congruente de deuda 
al plazo correcto.

3. Mejorar el costo de las 
decisiones de deuda a través de 
la reestructuración de deuda 
sujeta a procesos transparentes 
y de rendición de cuentas.

4. Liberar flujos de efectivo para 
asegurar continuidad operativa 
y solvencia ante situaciones de 
emergencia.

5. Ampliar los plazos para los 
gobiernos con acomodos 
equivocados de obligaciones 
financieras.

Fuente: elaboración propia con información de 
Grupo Financiero Interacciones.
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plazo. “Estos cinco tips de gestión de finan-
ciamiento subnacional han sido cubier-
tos exitosamente por el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, y por el Secretario 
de Finanzas. ”

Asimismo, apunta que es posible repli-
car las acciones aplicadas en la Ciudad de 
México, pese a que las necesidades de los 
estados sean cualitativas o de escala. Es 
decir, mientras en un sitio como la metró-
poli citada se requiere desarrollar gran-
des proyectos de infraestructura, y en 
otra entidad de menor tamaño necesitan 
la construcción de un camino regional, 
el modelo se puede adaptar a distintos 
desafíos. “La práctica financiera sana, que 
pueda obtener o alcanzar los cinco benefi-
cios podría ser aspiracionalmente correcta 
en cualquier localidad.”

HERRAMIENTAS 
De acuerdo con el especialista, en materia 
de endeudamiento local, se encuentra el 
desafío de complementar dinero público 

con privado. Aunque hay varias fórmulas 
para lograrlo, dice, la solución que aplica 
en la mayoría de las situaciones son las 
asociaciones público privadas (APP), sin 
importar el tamaño del estado.

En ese sentido, insiste en que el reto se 
encuentra en la ejecución: que los desarro-
llos tengan factibilidad técnica y financiera; 
además de “esquemas aterrizados”, con pará-
metros despejados de las variables críticas de 
riesgo para que un proyecto como una APP 
sea ejecutable, y una buena idea no se quede 
sólo en eso.

Lo anterior, subraya el entrevistado, es 
lo que hace caer a los gobernantes en el 
descrédito, por tal motivo, el especialista 
comparte que Grupo Financiero Interac-
ciones provee servicios de consultoría e 
integradores, así como redes de contac-
tos de empresas tanto públicas como pri-
vadas para que una buena idea se ejecute.

Finalmente, al preguntarle sobre el 
Estado de México, en el marco de su cam-
bio de administración, Gerardo Salazar 
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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/f9pJrd.

En la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua
Insurgentes Sur número 2416, colonia Copilco El Bajo, delegación Coyoacán, Ciudad de México, 
C.P. 04340.

A cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta iniciativa 
apoya la creación de infraestructura para abatir la falta de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

PROGRAMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

  Urbano*

    Federal           Local

Requisitos

1.
Los organismos operadores presentarán 
propuesta del programa operativo correspondiente 
y documentación requerida a la Dirección de la 
Conagua en los estados respectivos.

2. Jerarquizar obras de acuerdo con los criterios de las 
Reglas de Operación para cada programa.

3.
Los documentos entregados deberán estar suscritos únicamente por un 
representante facultado del gobierno de la entidad y uno del Gobierno 
Federal (Conagua); puede ser la dirección de esta institución que tenga mayor 
jurisdicción geográfica en la entidad federativa.

4.
El ejecutor será responsable de elaborar 
y remitir en un plazo de ocho días a 
la dirección de Conagua reportes 
de avances.

5.
No se podrá solicitar 
radicación de los recursos 
no ejercidos cuando se 
presenten atrasos debido al 
incumplimiento de las reglas.Fu
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*La aportación de recursos federales y locales 
varía según los criterios establecidos en las 
reglas de operación.

50% 50%

60% 40%

  Proyecto para el Desarrollo 
    Integral de Organismos 
    Operadores de Agua y 
    Saneamiento

50% 50%

  Rural

60% 40%

  Apoyo para municipios de 
    menos de 25,000 habitantes

60% 40%

  Plantas de tratamiento de 
    aguas residuales

50% 50%

¿A quién va dirigido?
A organismos operadores de los 
municipios y de las entidades 
federativas, con necesidad de 
fortalecer o incrementar los servicios 
de agua potable y alcantarillado.

¿En qué consiste?
El programa apoya, a través de 
recursos federales, la creación 
de infraestructura para abatir 
el rezago en la cobertura de 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

La distribución de recursos 
federales y locales obedece a los 
siguientes apartados:
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Puebla está entre los cinco estados con mayor porcentaje de pobreza alimentaria, en educación, en 
carencia de servicios de salud y seguridad social, por lo que el mandatario estatal apuesta por continuar 

el trabajo de la administración anterior con el fin de mejorar las condiciones de vida de los poblanos

HABRÁ CONTINUIDAD 

EN POLÍTICA SOCIAL:

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

Puebla, Pue.- Un proyecto de conti-
nuidad que engloba crecimiento 
económico, desarrollo social, 

impulso al turismo y a la inversión, ade-
más de que procura a los sectores más 
desprotegidos, es el plan de trabajo del 
gobernador de Puebla, José Antonio Gali 
Fayad,  quien tomó posesión del cargo el 
1° de febrero del presente año. En un año y 
ocho meses que durará su gestión (debido 
a que las elecciones locales se acoplarán 
con las  federales de 2018 ), deberá cum-
plir con los 22 compromisos firmados ante 
notario público durante su campaña a la 
gubernatura.

Éste ha sido un estado cambiante y con 
avances importantes en los últimos años 
que colocan a Puebla como un referente 
en desarrollo social, industrial, económico 
y turístico. Es así como la actual adminis-
tración encuentra a la entidad con un reto 
importante al ser una de las administra-
ciones más cortas, pero no por ello menos 
importante, ya que el actual goberna-
dor enfrenta el desafío de cumplir con los 
compromisos adquiridos, y debe dar con-
tinuidad a los logros alcanzados durante la 
administración anterior.

“El compromiso es seguir con los avan-
ces. Puebla es un estado que ha progresado 
y es a lo que se pretende dar continuidad”, 
son las palabras del gobernador, quien ase-
gura que trabaja desde el primer día de su 

gestión y con el apoyo del Gobierno Federal, 
por lo que logrará las metas de su gestión.

En los últimos años Puebla ha logrado 
mejorías en cuanto a la lucha contra la 
pobreza, una muestra de ello es que en el 
último reporte del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), la entidad se posicionó mejor en 
la administración de Moreno Valle con res-
pecto a la de su antecesor en 2010.

No obstante que Puebla se encuen-
tra dentro de los cinco estados con mayor 
porcentaje de pobreza en educación, ali-
mentación, servicios de salud y seguridad 
social, así como de vivienda, Chiapas, Gue-
rrero, México y Veracruz  se ubican en los 
primeros lugares.

Cabe resaltar que al finalizar la gestión 
anterior, el Coneval ubicó a Puebla como 
uno de los estados con mayor avance en la 
disminución de la pobreza. Pese a lo ante-
rior y los avances obtenidos, no exime al 
gobierno estatal de continuar con la lucha 
para abatir la problemática de ser uno de 
los estados del país con mayor población 
con carencias básicas. 

El objetivo principal en el gobierno de 
Gali Fayad es dar continuidad a las políti-
cas públicas que han disminuido los índi-
ces de pobreza en el estado, y que de forma 
paulatina han ayudado a la mejora de con-
diciones sociales y de desarrollo humano 
en la entidad. “Se dará continuidad al 

trabajo de Moreno Valle y con el propio, 
nuestro principal objetivo es disminuir 
la pobreza y para eso se tiene que generar 
riqueza”, recalca el gobernador.

Generar empleos es parte fundamen-
tal para la actual administración que tra-
baja para atraer nuevas y mayores inver-
siones que generen empleo y permita el 
crecimiento del sector privado en la enti-
dad. Con inversión internacional, como la 
realizada por las automotrices Volkswa-
gen y Audi, se demuestran las buenas 
condiciones que tiene la entidad para los 
inversionistas.

CONTRA EL ROBO DE 
COMBUSTIBLE
Con la finalidad de promover a Puebla 
como un lugar turístico, el gobierno del 
estado se ha propuesto, desde la admi-
nistración anterior, aprovechar los nueve 
pueblos mágicos con los que cuenta la 
entidad, además de crear atractivos turís-
ticos como la Estrella de Puebla (una gran 
rueda de la fortuna ubicada en la zona de 
Angelópolis). Lo anterior se complementa 
con la basta cantidad de iglesias barrocas, 
así como con la Biblioteca Palafoxiana y, 
como baluarte moderno, con el Museo Pri-
vado Amparo.

El sector hotelero ha tenido un incremento 
en el número de visitantes: en 2010 registró 
un total de 2 millones 294 mil 254 turistas, 

J. A. Gali
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  José Antonio Gali Fayad.

 �  José Antonio Gali 
Fayad es licenciado 
en Economía por la 
Universidad de las 
Américas de Puebla. 
Se ha desempeñado 
como secretario de 
Infraestructura de 
Gobierno del estado 
de Puebla y presidente 
Municipal de Puebla 
capital, de 2014 a 2016.

  El gobierno de Puebla programó 
12,025 acciones para impulsar la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, objetivo que 
se cumplió al 100 por ciento 
(Inegi 2015).

  Se alcanzó 114.90 por ciento de las 
metas programadas en cuanto a 
acciones para prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres 
(Inegi 2015).

Hoy día, Puebla trabaja para 
revertir estas cifras:

  La violencia en Puebla contra las 
mujeres de 15 años o más es de 
62.8 por cada 100, que es la media 
nacional (Inegi 2011).

  La violencia de pareja la viven 
20.8 de cada 100 mujeres, 
la cual es la que más padecen, 
seguida por la violencia de un 
agresor distinto a la pareja con 
16.3 afectadas (Inegi 2011).

  Durante 2015 se registraron 
94 defunciones de mujeres por 
homicidio, superando la media 
nacional de 74.4 (Inegi 2015).

  En 2013 hubo 3.4 defunciones por 
homicidio por cada 100 mil mujeres, 
mientras que en 2015 fue 2.9 
(Inegi 2013).

  A nivel nacional, el medio causal 
principal de la defunción de la 
mujer es por agresión con arma de 
fuego, seguido por agresión con 
objeto cortante (Inegi 2015).

Combate 
a la violencia 
de género
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mientras que en 2015 arribaron 3 millo-
nes 735 mil 518 visitantes de acuerdo con 
el Sistema de Información Estadística del 
Sector Turismo de México (Data Tur).

Es necesario que para fomentar el desa-
rrollo, el crecimiento social y económico 
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lado los derechos de las comunidades indí-
genas”, por lo que se creó la Subsecretaría 
Especializada en Atención a Pueblos Indí-
genas, a cargo de Socorro Figueroa.

De igual manera y en respuesta a la 
coyuntura político-social que se vive en 
torno a los inmigrantes que han retor-
nado, el actual gobernador instruyó la 
creación de un programa que tiene como 
finalidad ayudar al sector citado. Puebla 
es uno de los estados con la mayor can-
tidad de migrantes en Estados Unidos, 
según datos del Inegi,  30 mil 962 pobla-
nos que migraron entre 2010 y 2014, lo que 
lo ubica en la posición cinco de los esta-
dos con mayor flujo de migrantes al país 
del norte, mientras que el Instituto de los 
Mexicanos en el Extranjero (IME) registra 
que al 2014 se contabilizan 67 mil 90 matrí-
culas consulares.

Otro de los grandes retos a los que se 
enfrenta la administración de Tony Gali es  
la violencia contra las mujeres que se vive 
en ciertas regiones del estado, por lo cual 
se creó la Coordinación Especializada para 
Prevenir la Violencia contra las Mujeres y 
Niñas, asimismo, comenta el gobernador,  
con la creación del organismo el estado se 
encuentra a la vanguardia en la defensa 
de los derechos de las mujeres.

Es grande el reto en Puebla pero “con 
una política de continuidad de las bue-
nas acciones del gobierno anterior y con el 
trabajo propio, seguiremos saliendo ade-
lante”, asegura Tony Gali. Seguridad, desa-
rrollo social, generar empleo y una dismi-
nución en los índices de pobreza son los 
objetivos a cumplir en un año ocho meses 
de la actual administración.   

de la entidad, se garantice la seguridad de 
quienes ahí habitan, por lo cual “se han 
realizado grandes esfuerzos en materia de 
seguridad, con cámaras de videovigilan-
cia, cuerpos policiales y con equipamiento 
de los mismos”, con lo que se busca preve-
nir la delincuencia. 

“En cuanto al robo de combustible, se 
ha solicitado el apoyo de la policía militar 
para combatir el creciente ordeñamiento 
de ductos”, iniciativa que de acuerdo con lo 
registrado por la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) ha logrado la recuperación 
de más de 2 millones de litros de carbu-
rante, el cual Pemex cambiará por gaso-
lina al gobierno estatal, en respuesta a la 
petición del gobernador de que se les otor-
gara parte de lo decomisado.

Son 500 policías militares quienes arri-
baron a Puebla con la finalidad de brindar 
una mayor seguridad a la población y fre-
nar el robo de combustible que se da en 
algunas partes de la entidad. “Sabemos 
que son organizaciones que provienen de 
otras entidades, por lo que debemos evi-
tar que se establezcan de forma definitiva”, 
recalca Tony Gali.

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES
Con una población distribuida en 217 muni-
cipios, de poco más de 6 millones 70 mil 
habitantes, y población indígena confor-
mada por 1 millón de integrantes distri-
buidos en siete etnias, el representante de 
la actual administración refrenda que “el 
compromiso que se tiene es mantener las 
mejoras en los índices de desarrollo y dis-
minuir la pobreza en la entidad, sin dejar de 

  56.6%,
reducción de 
ciudadanos 

con carencia de 
seguridad social 

hasta 2015

  5.9% 
mayor poder 

adquisitivo del 
ingreso entre 2014 

y 2016

  1.9
millones 

de habitantes 
menos con rezago 

educativo entre 
2010 y 2015

  1.4
millones 

de personas dejaron 
de carecer de 

servicios básicos de 
vivienda entre 2010 

y 2015

Avances 
contra la 
pobreza
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Fuente: Coneval.
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www.alcaldesdemexico.com  •   RevistaAlcaldesdeMexico  •   @AlcaldesMexico

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.
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Este tipo de pantalones 
favorecen por sí solos. Su 
amplitud y personalidad 
impactan visualmente. 
Dale un twist a tu clásico 
pantalón con esta 
propuesta.

TIPS
  Deja a un lado la creencia 
de que estos pantalones 
sólo favorecen a las 
personas altas. Son 
también para mujeres de 
estatura media o chicas. 
La amplitud de la pierna  
suma visualmente un 
par de centímetros a tu 
estatura.

  Debido a que son 
voluminosos, intenta 
siempre balancear las 
proporciones con tops, 
blusas o suéteres ceñidos.

  Llévalos siempre con 
tacón para que la caída no 
se arrugue. Si los llevas 
con flats asegúrate que 
lleguen exactamente al 
piso sin que los arrastres.

  Este tipo de pantalón es 
perfecto para llevarlo de 
noche y de día, así que 
juega con su versatilidad 
intercambiando 
únicamente los 
accesorios.   Gabriela Cuevas Barrón.

Olympéa: Una opción fuerte y dulce, con notas de orquídea y maderas. / Aroma Associates: El cepillado en seco es el exfoliante ideal para eliminar todas las células muertas. / 
Avène: Este bloqueador solar también se puede emplear como hidratante facial. / Marc Jacobs: Es un lipstick hidratante para labios y sin color. / 

Nails Inc.: Tratamiento fortificante para uñas quebradizas.
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 � Tibi.

 � Norman Kamali.

 � Theory.

 �Max Mara.

 � Roland Mouret.
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  Armando Ríos Piter.

Podemos tener la idea 
errónea de que los tenis son 
para jóvenes. Sin embargo 
se han vuelto parte del clóset 
masculino sin importar 
la edad, y poco a poco se 
vuelven más comunes 
hasta en los lugares menos 
esperados.

TIPS
  No importa la edad que 
tengas, puedes llevarlos en 
tu vestimenta diaria. Sólo 
cuida que sea con jeans o 
pantalones casuales y no 
pants para que tu look no 
se vea desaliñado.

  Puedes llevar tenis de un 
solo color y sustituir los 
zapatos, pero cuida que tu 
suela y agujetas siempre 
estén impecables para no 
dar una mala impresión.

  Si vas a apostar por 
versiones coloridas, 
asegúrate de ir ad hoc con 
la ocasión.

  Cuida que tus pantalones 
no sean demasiado largos 
y los cubran porque en 
lugar de refrescar tu look, 
lucirás anticuado.

Comodidad 
ante todo

Ë Ë Ë Ë
Chanel: Una loción con personalidad fuerte. Toques especiados, suaves y frescura citríca. / Clarins: Sérum hidratante contra la fatiga de los ojos. / Paul Mitchell: Es una cera peinadora 

flexible para el pelo. / Sisley: Se trata de un sérum hidratante antiedad. / Tony & Guy: Spray de agua de mar texturizante para el pelo.

 � Tom Ford.

 � Valentino.

 � Nike.

 � Prada.

 � Spalwart.

 �Moncler.

 � New Balance.
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Gadgets
`̀ Por`Leonardo`aramis`FLores`Carranza

(1) Audífonos Pioneer SE-MS5T. 
La Serie Style entrega un sonido 
nítido y en alta resolución, 
gracias a sus diafragmas de 40 
mm con un amplio rango de 
frecuencias que va de los 
9 Hz a 40,000 Hz. Reproducen 
archivos de audio Hi-Res sin 
compresión como DSD, MQA 
o FLAC; soportan tasas de 
sampleo de hasta 5.6 MHz y 
mantienen un sonido claro y 
nítido en todo momento. Por 
su parte, el sistema Power 
Bass entrega graves potentes 
sin distorsiones, con un audio 
estable incluso en frecuencias 
bajas.

(2) Teléfono inteligente Samsung 
Galaxy S8. Tiene una pantalla 
de 5.8 pulgadas Infinity, la cual 
aunada a su diseño sin bisel crea 
una superficie lisa y continua, 
sin ningún botón o ángulo que 
pueda romper con esta estética. 

(tamaño ADF) para escanear 
por lotes sin esfuerzo. Puede 
alimentarse a través de 
corriente alterna o USB 3.0, lo 
cual ayuda a usuarios para 
mantenerse organizados en la 
oficina o en el camino.

(5) Reloj inteligente TAG Heuer 
Connected Modular 45. Este 
soporta Wi-Fi, Bluetooth y 
GPS con tecnología Tap-to-
Pay, la cual permite hacer 
pagos directamente de la 
muñeca. Como su nombre 
lo dice, puede combinarse 
entre 500 opciones de estilo: 
módulos, asas, correas y 
hebillas, por mencionar 
algunos, para cientos de 
combinaciones de diseño, 
incluyendo 30 opciones de 
marcación de reloj. En caso 
extremo se puede cambiar 
a mecánico con Tourbillon 
Chronograph.

Tiene una cámara autofocus 
F1 de 8 MP F1.7, una trasera 
Dual Pixel de 12 MP F1.7 y el 
primer procesador de 10 nm de 
la industria, que permite una 
mayor velocidad y eficiencia. 

(3) Smart TV Sony A1E. Esta serie 
cuenta con un panel OLED de 
77 pulgadas, por el cual emite 
sonidos del televisor a través 
de tecnología Acoustic Surface, 
que representa eliminar las 
bocinas y tener un diseño sin 
bordes. Además, cuenta con 
un procesador de X1 Extreme 
4K HDR.

(4) Escáner Epson WorkForce 
ES-200. Con un peso menor 
a un kilogramo, ofrece 
velocidades de hasta 25 
páginas y 50 imágenes por 
minuto. Asimismo, incluye un 
alimentador automático de 
documentos de 20 páginas 
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